
1

Dª. SILVIA GOMEZ MERINO
SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL

DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID (MADRID),

CERTIFICO:

Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día veinticinco de mayo de dos mil diecisiete , adoptó los
siguientes acuerdos, que copiados literalmente del borrador del Acta expresada de dicha sesión dice así:

En el Salón de Actos de sesiones de la
Casa Consistorial de Rivas-Vaciamadrid, a
veinticinco de mayo de dos mil diecisiete , previas
convocatorias y citaciones hechas de forma legal,
se reúne el Ayuntamiento Pleno al objeto de
celebrar sesión pública ordinaria en primera
convocatoria, preside el Sr. Alcalde D. Pedro del
Cura Sánchez y asisten los señores Concejales
expresados al margen, no asistiendo los que
también se citan, con o sin excusa previa ante la
Alcaldía, según manifiesta el Sr. Alcalde. Está
presente la Interventora General Dª Teresa de Jesús
Hermida Martín y la Secretaria Accidental Dª.
Silvia Gómez Merino, quien da fe del acto.

Convocada la sesión para las 17,30 horas,
por la Presidencia se declara abierta la misma
siendo las 17,33 horas, y de conformidad con el
Orden del Día, se adoptaron los siguientes
acuerdos:

SEÑORES ASISTENTES:

D. PEDRO DEL CURA SANCHEZ
Dª SIRA ABED REGO
D. FRANCISCO JOSE GARCIA CORRALES
Dª AIDA CASTILLEJO PARRILLA
D. RUBEN TADEO RODRIGUEZ
Dª ANA MARIA DEL CARMEN REBOIRO MUÑOZ
D. JOSE LUIS ALFARO GONZALEZ
D. JOSE MARIA ALVAREZ LEON
Dª CARLA DE NICOLAS CASTRO
D. ANTONIO ALFONSO FLOREZ LEON
Dª VANESA MILLAN BUITRAGO
D. MIGUEL QUESADA MARTINEZ
Dª DOROTEA FERNANDEZ PELOCHE
D. JOSE ANTONIO RIBER HERRAEZ
D. ANTONIO DE LA PEÑA ZARZUELO
D. RICARDO GOMEZ ALONSO
Dª GEMA MENDOZA LAS SANTAS
Dª MARIA BEATRIZ SOBRINO MAYORAL
D. OSCAR RUIZ DUGO
D. RICARDO MUR MORA
Dª CRISTINA AREVALO MARTIN
Dª CARMEN PEREZ GIL
D. RODRIGO PARRA FERNANDEZ
D. JUAN IGNACIO GOMEZ AYUSO

SEÑORES AUSENTES:
Dª MARIA DEL CARMEN BARAHONA PROL con excusa
previa ante el Sr. Alcalde.
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1º.-DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR LA VISIBILIZACIÓN DE LAS
AFECTADAS POR ENDOMETRIOSIS

Da lectura a la declaración institucional la Sra. Concejala Dª Aída Castillejo Parrilla:

Hace aproximadamente 30 años, un 28 de mayo, un grupo de mujeres activistas lanzó el
Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres con objeto de denunciar los problemas
que afectan a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas en todo el mundo. La
endometriosis - adenomiosis son enfermedades relacionadas con la salud sexual y reproductiva de
las mujeres pues afectan a su calidad de vida en muchos aspectos pero mayoritariamente en los
sexuales (dismenorrea y dispareunia) y reproductivos (causando infertilidad si no se trata a
tiempo). Por ello, este 2017 hemos decidido centrar el día 28 en dar visibilidad a la endometriosis
y la adenomiosis. La endometriosis es un tumor benigno dependiente de hormonas que afecta en
torno a un 10-15% de las mujeres, aumentando esta cifra hasta el 40-50% de las mujeres con
problemas de fertilidad. Se trata de una patología que afecta a múltiples sistemas del cuerpo, no
sólo el reproductor, sino digestivo, urinario y principalmente altera el sistema inmunológico.
Cursa con una inflamación crónica.

Esta enfermedad se define por la presencia, implantación y crecimiento de tejido similar
alendometrial fuera del útero, constituyendo las localizaciones más frecuentemente afectadas el
peritoneo pélvico y los ovarios pero, también, el intestino y la vejiga. En casos excepcionales
puede afectar al cerebro, la piel o los pulmones y malignizar. Un subtipo es la adenomiosis
donde el tumor crece dentro del útero.

Uno de los problemas al que se han de enfrentar las mujeres que padecen endometriosis es el
retraso  diagnóstico, que se cifra en torno a los 9 años desde el inicio de los síntomas, encuadrado
en una visión de normalización del sufrimiento de la mujer vinculado a la menstruación y sus
capacidades reproductoras. Este es un claro ejemplo de la falta de perspectiva de género en la
ciencia, la medicina y la salud, así como la escasez de investigación sobre enfermedades de
mujeres.

La enfermedad puede  afectar  a cualquier niña, mujer o persona que tenga la menstruación,
calculándose la prevalencia en, al menos, una de cada diez de ellas; es de destacar que se ha
encontrado en fetos de ambos sexos. A pesar de que contabilizamos más de 1’2 millones (un
millón doscientas mil) de personas afectadas en toda España (un número estimado, ya que el
Ministerio de Sanidad no proporciona datos reales), la enfermedad sigue “en el armario”,   siendo
invisibilizada tanto por la sociedad como por las autoridades científicas, sanitarias y la
comunidad médica, debido a los prejuicios contra la menstruación, el dolor y la sexualidad
femeninos.

Esa naturalización del dolor de la mujer relacionado con la menstruación y lo reproductivo
también ha tenido históricamente su correlato en el ámbito de la  investigación , donde no se han
destinado los fondos, recursos y esfuerzos que corresponderían a una patología con la extensión
epidemiológica y de carga de enfermedad y menoscabo de la calidad de vida que supone la
endometriosis en nuestra sociedad (afecta aproximadamente al 5% de la población). No se
conocen sus  causas  aunque las hipótesis medioambiental (disruptores endocrinos y
xenoestrógenos) y genética despuntan en los últimos años como las más plausibles.

Los aspectos más preocupantes de la epidemia de endometriosis-adenomiosis son:
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 Su cronicidad y enorme alteración de la calidad de vida de las mujeres que la padecen,
dado que se manifiesta con dolor ligado a la menstruación (dismenorrea) pero que puede
ocurrir en cualquier fase del ciclo menstrual(dispareunia y dolor pélvico o lumbar
crónico) y en casi cualquier órgano del cuerpo.

 La falta de herramientas diagnósticas no quirúrgicas, siendo la única manera una
operación por laparoscopia que no garantiza la eliminación del tumor..

 La ausencia de medicación o terapia curativa, siendo la única opción la quirúrgica o la
menopausia farmacológica.

 Su relación con la infertilidad o subfertilidad: tanto en fases precoces como avanzadas,
así como con o sin distorsión de la anatomía pélvica normal, la endometriosis se asocia
con dificultades para la concepción.

Desconocemos el número de adultas, jóvenes y adolescentes afectadas en Rivas, y cuántas de
ellas ni siquiera saben que la padecen–dado el ocultismo ya descrito-. Tampoco sabemos cuántas
reciben atención integral (no sólo ginecológica), ni si saben de los dispositivos a los que pueden
acudir y recursos a su alcance tanto en nuestra localidad como en el conjunto de la Comunidad de
Madrid. Y teniendo en cuenta el entorno en el que vivimos desconocemos, además, la posible
incidencia de contaminantes ambientales en el índice de prevalencia de la enfermedad en Rivas.

El pleno ordinario del mes de mayo de 2017 del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, con
motivo de la celebración el 28 de mayo del Día de Acción por la Salud de las Mujeres, aprueba
esta Declaración Institucional:

1. Instar a la Administración Autonómica y Estatal a implicarse en la mejora en la detección
y tratamiento de la endometriosis.

2. Incluir en programas de promoción de la salud y de prevención municipales campañas de
información y educación menstrual y sexual necesarias en la sociedad, y especialmente
entre las niñas y jóvenes, que permitan desmontar los mitos que dificultan la detección
temprana de esta enfermedad. Lanzar el mensaje, basado en la evidencia científica, de
que ni en la menstruación ni en el coito vaginal ha de estar presente el dolor en mujeres
sanas.

3. Instar a la Comunidad de Madrid a que se realicen estudios epidemiológicos para conocer
el alcance exacto de la enfermedad.

4. Instar a la Comunidad de Madrid a que se analice el impacto de esta enfermedad en
Rivas y se establezcan las necesarias medidas de protección socio laboral y
medioambiental frente a los determinantes sociales y medioambientales de la enfermedad.

5. Instar a la Comunidad de Madrid a que preste el debido apoyo a las asociaciones de
afectadas por endometriosis y adenomiosis, y promocionar el asociacionismo local.
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2º.-DECLARACIÓN INSTITUCIONAL  RELATIVA A LA MEJORA DE LA
SEGURIDAD Y VISIBILIDAD EN LOS PASOS DE PEATONES.-

Da lectura a la Declaración la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (C’s) Dª
Beatriz Sobrino Mayoral.

Las marcas sobre el pavimento, o marcas viales, tienen por objeto regular la circulación
y advertir o guiar a los usuarios de la vía. Pueden emplearse solas o con otros medios de
señalización, a fin de reforzar o precisar sus indicaciones.  Podríamos definir los pasos de
peatones como: “espacios situados sobre la calzada que comparten peatones y vehículos en los
puntos de cruce entre itinerarios peatonales y vehiculares”

La posibilidad de advertir la presencia del peatón por parte del conductor se hace
fundamental. En caso de accidente, es el propio cuerpo de aquel el que va a servir de paragolpes
y, por tanto, la posibilidad de lesiones graves o irreparables es muy elevada.

La movilidad de los peatones ha de ser objeto de actividades específicas de planificación
y diseño, con el fin de encontrar soluciones adecuadas a sus necesidades de seguridad, teniendo en
cuenta también, su interacción con otros componentes motorizados o no motorizados de la
movilidad. Por ello, la ubicación y el diseño de pasos de peatones deben considerarse elementos
clave, dentro del marco de la planificación de la movilidad urbana en general.

Los pasos de peatones deben contar con una visibilidad que permita al conductor advertir
la presencia del peatón, con antelación suficiente para detenerse. Cualquier vehículo en
movimiento necesita, en función de su velocidad, recorrer una cierta distancia hasta su completa
inmovilización. Me atrevería a decir que todos nos hemos visto, bien como peatones bien como
conductores, envueltos en alguna ocasión en situaciones de alarma o desagradables, debido
precisamente a la falta de visibilidad en un paso de peatones.

Por la noche la visibilidad desciende y la falta de iluminación o una iluminación
defectuosa de los pasos de peatones, incrementa notablemente el riesgo de accidente.

Según el resultado del “Programa de evaluación de pasos de peatones” de Eurotest, los
pasos de peatones en Europa necesitan de mejoras significativas. Para la evaluación de los niveles
de seguridad de pasos de peatones se desarrolló una metodología para la recogida de datos y
posterior tratamiento y obtención de resultados.

Sobre la bases de la consulta, se definieron 27 factores de seguridad que a su vez se
clasificaron en cuatro categorías.

Sistema de cruce. Ponderación 23%
 Ancho del paso (desde una acera hasta otra)
 Puntos de conflicto entre peatones y vehículos
 Islas refugio para peatones
 Fase exclusiva para peatones
 Eficiencia de la fase verde y la de transición entre la fase verde y roja
 Duración de la fase roja
 Señal de cuentas atrás para peatones
 Mantenimiento de la superficie de la calzada



5

 Mantenimiento de las marcas viales
 Mantenimiento de las señales.

Visibilidad diurna. Ponderación 26%
 Distancia de visibilidad mínima de acercamiento (la distancia que el conductor necesita

para reconocer la presencia de un peatón que está esperando para cruzar en un paso de
peatones)

 Visibilidad de las señales del paso de peatones (para conductores)
 Visibilidad de las marcas viales en la calzada (para conductores)
 Marcas viales específicas sobre la dirección del tráfico (p.e. triángulos/flechas marcas

viales “mirar a la izquierda/mirar a la derecha” en la calzada.
 Ancho del paso de cebra

Visibilidad nocturna. Ponderación 32%
 Condiciones de iluminación
 Distancia de visibilidad mínima de acercamiento durante la noche (la distancia que el

conductor necesita para reconocer la presencia de un peatón que está esperando para
cruzar en un paso).

 Visibilidad de las señales del paso de peatones durante la noche (para conductores)
 Visibilidad de las marcas viales en la calzada durante la noche (para conductores)

Accesibilidad. Ponderación 19%
 Presencia de rampas en los bordillos o bordillos a ras del suelo
 Presencia de escalones adecuados para personas invidentes
 Presencia de pavimento táctil adecuado para personas invidentes (direccionamiento y

advertencia de aproximación)
 Presencia de dispositivos acústicos/vibratorio para peatones invidentes o con dificultades

de visión.
 Presencia de obstáculos (vehículos aparcados, postes, señales, agujeros, etc) que podrían

significar un peligro para los peatones que se acercan o que podrían obligarles a cruzar
fuera del paso.

 Ancho de la acera
 Ángulo adecuado (90º) entre acera y paso.
 Pictogramas móviles para usuarios sordos.
 Marcas viales sobre la dirección del tráficos (p.e. “mirar a la izquierda/mirar hacia la

derecha” para usuarios sordos.

En Rivas Vaciamadrid hemos identificado pasos de peatones en los que  la seguridad del
peatón ante la proximidad de un vehículo puede verse comprometida. Encontramos pasos en los
que vehículos aparcados,  u otro tipo de elementos impiden la visibilidad del peatón y del
conductor, pasos de peatones con escasa señalización y marcas viales sin apenas pintura.
Además, existen pasos de peatones con una iluminación insuficiente en vías principales de la
localidad y cercanos a establecimientos públicos, colegios, centros de salud y zonas comerciales.

Aun contando con una cierta iluminación, resulta muy conveniente la instalación de sistemas
de alumbrado o señalización específicos que resalten la presencia del paso de peatones y de los
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propios viandantes, por ejemplo, en intersecciones peligrosas por donde pasa el carril bici o en
puntos con mucha afluencia de peatones y vehículos y con poca visibilidad.

Del mismo modo, es necesario mejorar la señalización horizontal y vertical, revisando y
manteniendo su buen estado de conservación. En determinados casos, se puede incrementar
notablemente la visibilidad y la seguridad mediante la aplicación de pinturas de alta reflectancia.
Estas medidas evitan asimismo la necesidad de instalar luminarias especiales, con el consiguiente
ahorro de costes.

Con el objetivo de lograr un perfecto equilibrio entre el gasto que pueda suponer esta medida
y su eficacia, es imprescindible un estudio previo que detecte los pasos que pudieran resultar más
peligrosos o problemáticos. Así estableceremos un orden de prioridad. Este estudio tiene que
servir como referencia para la adecuación progresiva, en diferentes fases, de los pasos de
peatones a mejorar.

Ciudadanos considera necesario tomar medidas ante las numerosas deficiencias que existen
en los pasos de peatones de nuestro municipio, lo que repercute en falta de seguridad no sólo para
las personas que los cruzan, sino también para los conductores.

Desde el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid debemos tomar las medidas oportunas que
garanticen la seguridad en los pasos de peatones, creando una zona de visibilidad en el sentido de
la marcha al aproximarse un vehículo al mismo.

El Pleno del Ayuntamiento DECLARA:

Primero. Que los servicios técnicos municipales realicen un estudio preliminar y posterior
informe donde se contemple el grado de cumplimiento en nuestros pasos de cebra con las
recomendaciones realizadas por el Eurotest Auditoría Europea sobre pasos de peatones.

Segundo. Que en dicho estudio se incluya una priorización de los pasos de cebra que deben
adaptarse y el coste de las diferentes medidas susceptibles de ser aplicadas.

Tercero. Una vez realizado el estudio pertinente, implementar estas acciones de forma progresiva
tomando las primeras medidas en aquellos pasos que se encuentren en las cercanías de colegios,
parques, centros de salud y ocio, vías principales de la localidad, intersecciones peligrosas, así
como en aquellos en los que se hayan registrado algún accidente motivado por la falta de
visibilidad, realizando un plan definido de prioridades para corregir deficiencias.

3º.-APROBACIÓN ACTAS SESIONES CELEBRADAS CON CARÁCTER
ORDINARIO LOS DÍAS 23 DE FEBRERO Y 30 DE MARZO DE 2017.-

Son aprobadas por unanimidad las actas de las sesiones celebradas con carácter ordinario
los día 23 de febrero y 30 de marzo de 2017.
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4º.-APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA RUL-11
DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR B “CRISTO DE RIVAS”.

El Estudio de Detalle de  PP SECTOR B, CRISTO DE RIVAS PARCELA RUL-11
del Plan General de Ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid, se aprobó inicialmente en la Junta
de Gobierno Local, en sesión ordinaria de fecha 16 de febrero de 2017, publicándose en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid el día 14 de marzo de 2017.

Considerando que durante el preceptivo trámite de información pública no se ha
formulado alegación alguna, tal  como se hace constar en el expediente administrativo.

Considerando la competencia que ostenta el Pleno de esta Corporación para la
aprobación definitiva regulada en el artículo 61.5 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad
de Madrid y concordantes artículo 140.5 del R.D. 2159/78, de 23 de junio por el que se aprueba
el Reglamento de Planeamiento Urbanístico.

Es de aplicación el artículo 60 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la
Comunidad de Madrid, en cuanto al procedimiento para la aprobación de los Estudios de Detalle.

Conforme a los establecido en el número 5 del artículo 61 de la Ley 9/2001, corresponde
al Pleno del Ayuntamiento de los municipios, la aprobación definitiva de los Estudios de Detalle y
sus modificaciones.

El Pleno, previa deliberación y debate ACUERDA por 13 votos a favor emitidos 7: por
los Sres. Concejales del Grupo Municipal Somos Rivas y 6 por los Sres. Concejales del Grupo
Municipal Rivas Puede y 11 votos en contra emitidos : 4 por los Sres. Concejales del Grupo
Municipal Popular , 3 por los Sres. Concejales del Grupo Municipal Socialista , 2 por los Sres.
Concejales del Grupo Municipal Ciudadanos (C’s) , 1 por el Sr. Concejal no adscrito D. Ricardo
Mur Mora y 1 por la Sra. Concejala no adscrita Dª Cristina Arévalo Martín.

PRIMERO. Aprobar con carácter definitivo el Estudio de Detalle de PP SECTOR B, CRISTO
DE RIVAS PARCELA RUL-11    del Plan General de Ordenación Urbana de Rivas
Vaciamadrid.

SEGUNDO. Notificar personalmente este acuerdo a los interesados y publicar en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid edicto en relación con el acuerdo de aprobación definitiva.

TERCERO. Comunicar el presente acuerdo a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Madrid.

CUARTO. Facultar expresamente al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente
acuerdo.
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5º.-APROBACIÓN DEFINITIVA PLAN ESPECIAL DE LA PARCELA 17-21 DEL
ZUOP 17 "LA DESEADA".

El Plan Especial de PP ZUOP 17 LA DESEADA  PARCELA 17-21  del Plan General
de Ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid se aprobó inicialmente en Junta de Gobierno Local,
en sesión ordinaria celebrada en fecha 24 de noviembre de 2016, publicándose en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid el día 15 de febrero de 2017

Considerando que durante el preceptivo trámite de información pública no se ha
formulado alegación alguna, tal  como se hace constar en el expediente administrativo.

Visto el informe técnico favorable emitido en fecha  16 de marzo de 2017 por la
Arquitecto Jefe de Servicio Técnico de Urbanismo, en el que se manifiesta que:

“El Plan Especial de la parcela 17-21 del Z.U.O.P. 17 “La Deseada” del Plan General de
Ordenación Urbana de Rivas-Vaciamadrid, se aprobó inicialmente en la Junta de Gobierno Local, en
sesión ordinaria de fecha 24 de noviembre de 2016, publicándose en el BOCM el día 15 de febrero de
2017.

Durante el período de información pública no se ha presentado ninguna alegación por lo que se
informa favorablemente para su aprobación definitiva.”

Considerando que es de aplicación el artículo 61.4 de la Ley 9/2001 que otorga competencia al
Pleno del Ayuntamiento para la aprobación definitiva de los Planes Especiales.

El Pleno, previa deliberación y debate ACUERDA por 13 votos a favor emitidos: 7 por
los Sres. Concejales del Grupo Municipal Somos Rivas y 6 por el Grupo Municipal Rivas Puede ,
6 votos en contra emitidos: 4 por los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular y 2 por los
Sres. Concejales del Grupo Municipal Ciudadanos (C’s) y 5 abstenciones correspondientes 3 a los
Sres. Concejales del Grupo Municipal Socialista , 1 al Sr. Concejal no adscrito D. Ricardo Mur
Mora y 1 a la Sra. Concejala no adscrita Dª Cristina Arévalo Martín.:

PRIMERO. Aprobar definitivamente el Plan Especial de PP ZUOP 17 LA DESEADA
PARCELA 17-21   del Plan General de Ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid.

SEGUNDO. Acordar el depósito de una copia del documento completo del Plan Especial en el
registro administrativo de Planes de Ordenación Urbanística de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, a los efectos del artículo 65 de la Ley 9/2001.

TERCERO. Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, con indicación
de haberse procedido previamente al depósito referido en el punto anterior, tanto del acuerdo de
aprobación como del texto íntegro, según previsiones señaladas en el artículo 66.1 de la Ley
9/2001.

CUARTO. Establecer que no entrará en vigor hasta que no haya sido publicado completamente el
texto de las normas, de conformidad con el artículo 66.2 de la Ley 9/2001.

QUINTO. Alzar la suspensión del otorgamiento de licencias en el ámbito correspondiente a dicho
sector, acordada con la aprobación inicial del presente plan especial.
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SEXTO. Notificar la presente resolución personalmente a los propietarios, por aplicación analógica
del artículo 59.4.b) 1º de la Ley 9/2001, a fin de extremar las garantías jurídicas de los afectados.

SÉPTIMO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación para la firma de cuantos
documentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

6º.-AUTORIZACIÓN PRÉSTAMO HIPOTECARIO PROMOTOR CON BANCO
SANTANDER A LA EMV PARA PROMOCIÓN RC-110-14 SECTOR B "CRISTO DE
RIVAS".

La Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, S.A. , a través de acuerdo
de su Consejo de Administración de fecha 10 de mayo de 2017, se ha solicitado autorización del
Ayuntamiento Pleno para la concertación de una operación de préstamo con el Banco de
Santander.  Desde que se celebró el citado Consejo de Administracion , la entidad financiera ha
modificado las condiciones de su oferta, resultando más favorables para el Ayuntamiento. Las
condiciones de la nueva oferta son las siguientes:

PRESTÁMO HIPOTECARIO PROMOTOR AUTORIZADO EMV RIVAS
VACIAMADRID, S.A

“Titular: EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE RIVAS
VACIAMADRID (A83846139)

Préstamo hipotecario promotor
Importe (límite): 8.404.404,00 euros.

 (80% del PVP en venta viviendas y anejos vinculados; trateros y garajes)
Máxima financiación 80% PVP / Tasación; el menor de los dos.

Finalidad:  Financiar la promoción objeto de garantía

Garantía Hipotecaria:

Hipoteca sobre 74 viviendas VPPB, 74 trasteros vinculados, 112 plazas de garaje (104
vinculados,6 garajes de coche y 2 de moto independientes) y 3 locales comerciales. Parcela RC-
110-14. Calle Griselda Pascua1 1 de Rivas Vaciamadrid.

Supeditado a un máximo del 80% sobre precio de tasación o venta para las viviendas (sin
sobrepasar el 80% del precio del módulo).

Durante obra hipoteca unitaria sobre el 100% de la promoción. Con C.F.O. y Divisi6n
Horizontal, distribución hipotecaria sobre las viviendas y anejos no superando el 80% del precio
de venta o valor de tasación (el menor de los dos).

Condiciones financieras
Comisión de apertura: 0,00%



10

Tipo de interés: Euribor año + 2,36 (carencia y amortización)

Periodicidad de las liquidaciones durante el plazo de amortización: mensual
Periodicidad de las liquidaciones durante el plazo de carencia: trimestral
Plazo
Carencia: 24 meses
Amortización: 24 meses
Para los subrogados: Hasta 30 años de amortización

Calendario de Disposiciones
A la firma: 0.
Avance de Obra: 5.792.600,OO euros. 100% de obra con certificaciones”
El resto de condiciones son las que figuran en el expediente, en la oferta de la entidad financiera

A la vista de la solicitud presentada por la Empresa Municipal de la Vivienda, para la
autorización de la citada operación, y vistos los informes emitidos por la Sra. Interventora de
fecha 17 de mayo de 2017 y 22 de mayo de 2017, el Pleno previa deliberación y debate acuerda
por 22 votos a favor emitidos 7 por los Sres. Concejales del Grupo Municipal Somos Rivas , 6
por los Sres. Concejales del Grupo Municipal Rivas Puede , 4 por los Sres. Concejales del Grupo
Municipal Popular , 3 por los Sres. Concejales del Grupo Municipal Socialista , 1 por el Sr.
Concejal no adscrito D. Ricardo Mur Mora y 1 por la Sra. Concejala no adscrita Dª Cristina
Arévalo Martín, ningún voto en contra y 2 abstenciones correspondientes a los Sres. Concejales
del Grupo Municipal Ciudadanos (C’s) :

PRIMERO: AUTORIZAR a la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid S.A.,
para la concertación de un préstamo hipotecario promotor con la Entidad Banco de Santander, en
las siguientes condiciones:

“Titular: EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE RIVAS
VACIAMADRID (A83846139)

Préstamo hipotecario promotor
Importe (límite): 8.404.404,00 euros.

 (80% del PVP en venta viviendas y anejos vinculados; trateros y garajes)
Máxima financiación 80% PVP / Tasación; el menor de los dos.

Finalidad:  Financiar la promoción objeto de garantía

Garantía Hipotecaria:

Hipoteca sobre 74 viviendas VPPB, 74 trasteros vinculados, 112 plazas de garaje (104
vinculados,6 garajes de coche y 2 de moto independientes) y 3 locales comerciales. Parcela RC-
110-14. Calle Griselda Pascua1 1 de Rivas Vaciamadrid.

Supeditado a un máximo del 80% sobre precio de tasación o venta para las viviendas (sin
sobrepasar el 80% del precio del módulo).
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Durante obra hipoteca unitaria sobre el 100% de la promoción. Con C.F.O. y Divisi6n
Horizontal, distribución hipotecaria sobre las viviendas y anejos no superando el 80% del precio
de venta o valor de tasación (el menor de los dos).

Condiciones financieras
Comisión de apertura: 0,00%
Tipo de interés: Euribor año + 2,36 (carencia y amortización)

Periodicidad de las liquidaciones durante el plazo de amortización: mensual
Periodicidad de las liquidaciones durante el plazo de carencia: trimestral
Plazo
Carencia: 24 meses
Amortización: 24 meses
Para los subrogados: Hasta 30 años de amortización

Calendario de Disposiciones
A la firma: 0.
Avance de Obra: 5.792.600,OO euros. 100% de obra con certificaciones”
El resto de condiciones son las que figuran en el expediente, en la oferta de la entidad financiera

SEGUNDO: Solicitar autorización al Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, para
la concertación de la operación, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional
decimocuarta del Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de marzo, de Medidas Urgentes en Materia
Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la Corrección del Déficit Público, que fue dotada de
vigencia indefinida por la disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a efectos de su ejecutividad a la Empresa
Municipal de la Vivienda, a la Concejalía de Hacienda, a la Intervencion Municipal, y al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas.

7º.-RESOLUCIÓN ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE,
DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 3/17 PARA LA FINANCIACIÓN DE
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS CON BAJAS DE CRÉDITOS DE GASTOS, A
EFECTOS DE EJECUTAR EL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE
FECHA 10 DE FEBRERO DE 1989.

Por acuerdo de Pleno, en sesión ordinaria celebrada con fecha 23 de febrero de 2017, se
aprobó inicialmente el expediente de modificación de crédito numero 03/2017 de créditos
extraordinarios del Presupuesto General para el ejercicio 2017.

Durante el plazo de exposición pública se han presentado las siguientes reclamaciones
y/o alegaciones:

1.- Alegación presentada por Dª Beatriz Sobrino Mayoral, concejal portavoz del Grupo
Municipal Ciudadanos, nº reg. 2017010281
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2.- Alegación presentada por D. Antonio de la Peña Zarzuelo, portavoz adjunto del Grupo
Municipal Popular, nº reg. 2017010672

3.- Alegación presentada por D. José Carlos del Amo Arellano, nº reg. 2017010861

4.- Alegación presentada por D. Antonio de la Peña Zarzuelo, portavoz adjunto del Grupo
Municipal Popular, nº reg. 2017010862

5.- Solicitud de documentación presentada por D. Antonio de la Peña Zarzuelo, portavoz adjunto
del Grupo Municipal Popular, nº reg. 2017010863

A la vista del contenido de las reclamaciones, se solicita informe a la Interventora General
en el sentido de que informen si las reclamaciones presentadas se ajustan a las causas definidas en
el artículo 170.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que contiene los supuestos por
los que de forma exclusiva pueden entablarse reclamaciones contra la aprobación inicial del
presupuesto municipal, o contra los expedientes de modificación de crédito del presupuesto
municipal.

En base al contenido de dicho informe, el cual se incluye en este expediente, el Pleno,
previa deliberación y debate ACUERDA por unanimidad de sus miembros presentes:

PRIMERO: Desestimar las siguientes alegaciones, en base al contenido del informe de
Intervención nº 135/2017 de 16 de mayo de 2017:

1.- Alegación presentada por Dª Beatriz Sobrino Mayoral, concejal portavoz del Grupo
Municipal Ciudadanos, nº reg. 2017010281

5.- Solicitud de documentación presentada por D. Antonio de la Peña Zarzuelo, portavoz adjunto
del Grupo Municipal Popular, nº reg. 2017010863

SEGUNDO: Estimar en parte las siguientes alegaciones, en base al contenido del informe de
Intervención nº 135/2017 de 16 de mayo de 2017, en lo que se refiere a la falta de inclusión en el
expediente del anexo de inversiones modificado:

2.- Alegación presentada por D. Antonio de la Peña Zarzuelo, portavoz adjunto del Grupo
Municipal Popular, nº reg. 2017010672, en lo que se refiere a la reclamación nº 4

3.- Alegación presentada por D. José Carlos del Amo Arellano, nº reg. 2017010861

4.- Alegación presentada por D. Antonio de la Peña Zarzuelo, portavoz adjunto del Grupo
Municipal Popular, nº reg. 2017010862 en lo que se refiere a la reclamación nº 6, que coincide
con la que figura en la reclamación nº 4 de la alegación con reg. 2017010672.

Como consecuencia de la estimación de las citadas alegaciónes, se incluirá en el expediente
de modificación de crédito el anexo de inversiones modificado, con la inclusión de la siguiente
inversión:
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TERCERO: Tener por aprobado definitivamente el expediente de modificación de créditos
numero 3/2017 del Presupuesto General del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para el año
2017.

CUARTO: Proceder a su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia para dar
cumplimiento a lo establecido en el Art. 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

8º.-APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE FONDO DE ACCIÓN SOCIAL.

Visto el texto del Reglamento de Fondo de Acción Social del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, que ha seguido la tramitación prevista en el Reglamento Orgánico Municipal
(artículo 100), sin que se hayan presentado enmiendas al mismo.

Visto el informe técnico de la Directora de Recursos Humanos de fecha 17 de mayo de
2017, así como el de la Secretaria del Ayuntamiento de fecha 17 de mayo de 2017.

El Pleno, previa deliberación y debate ACUERDA por unanimidad de los presentes. En
este punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Socialista D. Rodrigo Parra Fernández se
abstiene de participar en el asunto según expresa por tener un familiar trabajando en el
Ayuntamiento.

El Sr. Alcalde manifiesta que en este caso no es preceptiva la abstención de participar,
aunque el referido Concejal manifiesta que conste formalmente la abstención.

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Reglamento de Fondo de Acción Social del Ayuntamiento de
Rivas-Vaciamadrid que debidamente diligenciado se une al presente acuerdo como parte
integrante del mismo.

SEGUNDO.- Abrir un periodo de información pública y dar audiencia a los interesados por
plazo de 30 días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias que deberán ser resueltas
por la Corporación de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril Reguladora de las Bases del Régimen Local en redacción dada por la Ley 11/99 de 21 de
abril.

TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

CUARTO.- En el supuesto de no formularse alegaciones o sugerencia alguna podrá entenderse
aprobada definitivamente una vez transcurrido el período de información pública, momento a

CÓDIGO
PARTIDA

DENOMINACION
INVERSION importe financiacion

0010/93300/6000 ADQUISICIÓN SUELO
PARCELA SEPES/ALCALDÍA 700.000,00

Bajas de
créditos de

gastos
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partir del cual se procederá a su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid, al amparo de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril en relación con
lo señalado en el artículo 196.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las entidades locales.

QUINTO - Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo.

9º.-MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOMOS RIVAS , RIVAS PUEDE Y
SOCIALISTA PARA LA GARANTÍA DE LA FINANCIACIÓN DE LAS ESCUELAS
DE MÚSICA Y DANZA EN LOS NIVELES EXISTENTES DEL AÑO 2007, AL
TIEMPO QUE ESTABLEZCA UN MARCO NORMATIVO Y REGLAMENTARIO
SOBRE LA MATERIA , E IMPULSE LA CREACIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO
CON ACTORES INTERESADOS EN LA DEFINICIÓN DE ESTE MARZO.

Da lectura a la moción el Sr. Concejal D. Jose Luis Alfaro González:

“Las Escuelas Municipales de Música y Danza nacieron en España a mitad de los años
ochenta y fueron consolidadas como base de la reforma de la Educación Musical y de la Danza,
inscrita en la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), de 3 de octubre de 1990.
El principio y fin de estos centros educativos es permitir que todas las personas, sin perjuicio de
edad, formación previa o condición económica, disfruten de una formación en música y danza de
calidad, para generar así un tejido social y cultural de aficionados a la práctica artística de
manera complementaria a la enseñanza que se imparte en los conservatorios.

El desarrollo y crecimiento en la Comunidad de Madrid de las Escuelas Municipales de
Música y Danza fue de tales proporciones que convirtió este tipo de espacios en uno de los
servicios básicos en cualquier municipio en el que se instalaron, siendo percibidos por la
ciudadanía como imprescindibles. Fueron uno de los patrimonios culturales vivos con más éxito
de nuestra Comunidad, orgullo de municipios y de alumnos, y, en algunos casos, llegaron a ser
referentes a nivel estatal.

Para cumplir su función como servicio público básico por parte de los municipios, se ha
venido reivindicando durante años la necesidad de que la responsabilidad de la financiación fuese
compartida por las administraciones y por el propio alumnado. Este modelo implicaba que cada
agente, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento y usuarios del servicio a través del pago de tasas
municipales, se responsabilizaba de hacer frente cada uno de un tercio de los costes del servicio.
A pesar de estas premisas, la Comunidad de Madrid nunca llegó a cubrir su parte
correspondiente que fue reduciendo progresivamente hasta eliminar la financiación en 2012 sin
justificación alguna.

La consecuencia de este abandono ha sido el desmantelamiento de una red que estaba
siendo un importante dinamizador de la vida cultural, educativa y social de los municipios. Dicho
abandono ha provocado una importante desigualdad entre los municipios y entre sus vecinos y
vecinas, que ha llevado a los ayuntamientos a enfrentarse a la toma de decisiones traumáticas
como han sido el cierre de escuelas, privatizaciones, subida abusiva de tasas, etc. Esto,
indudablemente, ha repercutido en la calidad y en el acceso a una educación que ponía la
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enseñanza y la práctica de la música y la danza al alcance de todas y todos. De esta forma se ha
perdido el espíritu con el que nacieron estas escuelas.

A pesar de ello, la Escuela Municipal de Música de Rivas Vaciamadrid, sustentada con
presupuesto municipal y aportación de las personas usuarias y, conforme a los principios
originarios de las escuelas de calidad y accesibilidad, se ha configurado como un servicio público
altamente demandado y valorado por la ciudadanía, contribuyendo a la formación artística
musical en nuestra ciudad.

A esto se une que, además de no realizar aportación económica, la Comunidad de Madrid
tampoco se está haciendo cargo de la responsabilidad que la legislación le atribuye en el
desarrollo de un marco normativo común para las Escuelas de Música y Danza en los diferentes
municipios de la región. La Comunidad de Madrid es de las pocas comunidades autónomas que
no ha desarrollado el reglamento de las Escuelas de Música y Danza, tal y como se dispone en la
normativa estatal que establece que estas han de ser reguladas reglamentariamente por las
administraciones educativas.

Esta normativa garantizaría que todos los municipios de la Comunidad de Madrid
pudieran contar con unos mínimos de calidad educativa en estas materias y que por tanto no
hubiera desequilibrios territoriales, algo que se viene dando en función de la situación de cada
municipio sin que la Comunidad de Madrid haga nada al respecto. Esta ausencia de marco
normativo autonómico tiene como consecuencia la existencia en los municipios de una oferta
educativa básica diferente, de distintos requisitos tanto para el ejercicio de la docencia como de
las condiciones mínimas de las instalaciones y, de igual manera, tampoco se garantiza la
financiación de los centros, por lo que quedan al amparo de la sensibilidad cultural y educativa de
los gobiernos regionales.

Las Escuelas Municipales de Música y Danza son piezas necesarias en una política
cultural y educativa porque fomentan el gusto y el placer de la ciudadanía por las artes y la
cultura; porque facilitan el acceso a una educación de calidad a todos los sectores de la
población, algo fundamental para la socialización, la creación de nuevos públicos y la integración
del arte y la cultura en la vida cotidiana de la ciudadanía.

La Comunidad de Madrid ha de ser garante de su existencia, independientemente de la
posibilidad de los municipios, y garante también del acceso para los habitantes de la región que
quieran participar en ellas. Para ello es necesario un marco estable de financiación que habría de
orientarse paulatinamente al modelo europeo de financiación a tercios: 33 % gobiernos
autónomos, 33 % ayuntamientos, 33 % matrículas. El objetivo de esta concepción es establecer
un modelo económicamente sostenible y profundizar en la corresponsabilidad de todos los actores
participantes en su funcionamiento.

Por todo los GRUPOS MUNICIPALES DE SOMOS RIVAS, RIVAS PUEDE y
SOCIALISTA,  PROPONEN al Pleno del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid:

1.- Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid a la recuperación de la financiación
autonómica de las Escuelas Municipales de Música y Danza de la Comunidad de Madrid,
destinada al funcionamiento, equipamiento, instalaciones y compra y arreglo de instrumentos, en
los niveles que tuvo en el año 2007, para que se garantice un marco estable de financiación para
todos los municipios de la Comunidad de Madrid.
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2.- Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid a la elaboración de un marco normativo
reglamentario tal y como se estipula en la legislación estatal. Esta normativa deberá regular
cuestiones de acceso, de instalaciones, de requisitos de profesorado y de un mínimo marco
pedagógico, adaptado a las especificidades tanto de la música como de la danza.

3.- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que constituya una mesa de trabajo, que
cuente con la representación de los ayuntamientos, con la comunidad educativa (directores,
profesores, personal no docente), con las asociaciones de padres, madres y alumnos/as, y con
expertos/as de la música y la danza, con el fin de definir los objetivos y contenidos necesarios de
dicho marco normativo.”

La moción es aprobada por 18 votos a favor emitidos por: 7 por los Sres. Concejales del
Grupo Municipal Somos Rivas, 6 por los Sres. Concejales del Grupo Municipal Rivas Puede, 3
por los Sres. Concejales del Grupo Municipal Socialista, 1 por el Sr. Concejal no adscrito D.
Ricardo Mur Mora y 1 por la Sra. Concejala no adscrita Dª Cristina Arévalo Martín, ningún voto
en contra y 6 abstenciones: 2 de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Ciudadanos (C's) y 4
de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular.

10º.-MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOMOS RIVAS , RIVAS PUEDE ,
SOCIALISTA Y CIUDADANOS (C’S) PARA LA APROBACIÓN DE LA
PROPOSICIÓN DE LEY DE MEDIDAS PRIORITARIAS PARA LA PROMOCIÓN DE
LA ESCOLARIZACIÓN INCLUSIVA EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN NO
UNIVERSITARIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

Da lectura a la moción el Sr. Concejal D. Jose Luis Alfaro González:

“El Foro Mundial de Educación, convocado por la UNESCO, UNICEF, ACNUR,
Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas, ONU Mujeres y el Banco Mundial, aprobó en
2015 la Declaración de Incheon: “Educación 2030. Hacia una educación inclusiva, con equidad y
de calidad para todos, a lo largo de toda la vida”. La Declaración presenta una agenda de trabajo
hasta el año 2030 y establece como piedras angulares de su estrategia la inclusión y la equidad,
centrándose en todas las situaciones de marginación, desigualdad o discriminación, ya sean en el
acceso a la educación, en los procesos educativos o en los resultados de aprendizaje, haciendo
hincapié en que no se puede conseguir ningún objetivo en política educativa si no es un objetivo
conseguido para todos y todas. Además, esta declaración se compromete con la calidad de la
educación para todo el alumnado, entendida como la mejora de los resultados de aprendizaje,
pero no solo en los ámbitos cognitivos, sino también en los aspectos sociales y personales, así
como en la formación de ciudadanos y ciudadanas libres, comprometidos con los derechos
humanos y el desarrollo sostenible.

Por otra parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
ratificada por España en 2008, prescribe, en su artículo 24, la obligación de asegurar un sistema
de educación inclusivo a todos los niveles, con miras a hacer efectivo el derecho a la educación
sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades. Asimismo, el punto 2 del
artículo 24 dispone que los estados firmantes deben asegurar que las personas con discapacidad
puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en
igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan. Estos objetivos hacen
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imprescindible tomar medidas estructurales y dotar al sistema educativo común de todos los
apoyos necesarios para mejorar sus condiciones de inclusión y, de este modo, facilitar la
disminución progresiva del porcentaje de alumnado con discapacidad que se deriva a centros
especiales. La propia UNESCO, en la Declaración de Salamanca de 1994, ya marcaba un
horizonte en el que los recursos de las escuelas especiales acudieran allá donde se encontrase el
alumnado y no al revés.

En el ámbito nacional, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su
artículo 1, establece como principios inspiradores del sistema educativo la calidad de la
educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias
(artículo 1, apartado a), y la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno
desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa y la igualdad de
derechos y oportunidades, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades
personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de
cualquier tipo de discapacidad (artículo 1, apartado b, modificado en su redacción por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa). Para ello, la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 84.1, dispone que las
Administraciones Educativas regularán la admisión de alumnos en centros públicos y privados
concertados de tal forma que se garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de
igualdad y la libertad de elección de centro por padres o tutores, y que, en todo caso, se atienda a
una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares de los alumnos con necesidad
específica de apoyo educativo.

A pesar del reconocimiento legal de todos los aspectos anteriormente mencionados, en los
niveles supranacional, nacional y regional, la elevada segregación escolar según el origen social y
la concentración de alumnado vulnerable en determinados centros educativos de la Comunidad de
Madrid se han convertido en obstáculos que imposibilitan alcanzar los niveles suficientes de
equidad y calidad educativa. Evaluaciones internacionales como el PISA (Programme for
International Student Assessment) han puesto de manifiesto que la Comunidad de Madrid es una
de las regiones con mayor segregación escolar de Europa. Por su parte, la ECRI (European
Commission against Racism and Intolerance), perteneciente al Consejo de Europa, en su cuarto
informe referido a España (8 de febrero de 2011), explícita que los problemas de la educación en
nuestro país incluyen la distribución desigual de alumnado inmigrante y gitano-romá y la
existencia de escuelas ‘gueto’, así como la de prácticas discriminatorias en el proceso de
admisión, que permiten a los colegios concertados seleccionar alumnado. Es por ello que, en su
recomendación 65, la ECRI propone que las autoridades españolas revisen el método de admisión
de los alumnos en centros públicos y privados concertados y tomen otras medidas que puedan ser
necesarias para garantizar una distribución equitativa de los alumnos.

Estas circunstancias, que trascienden la organización particular de los centros
educativos, dado que se derivan del diseño de la oferta educativa y de los procesos de
escolarización, impiden, en la práctica, el pleno ejercicio del derecho a la educación de una parte
significativa del alumnado de la región. Además, a la vista de los datos de escolarización
correspondientes a los dos últimos cursos escolares de grandes ciudades como Fuenlabrada,
Getafe, Móstoles, Madrid, Aranjuez y Parla, quedan constatados los patrones de segregación que
afectan, precisamente, al alumnado más vulnerable.

Por otra parte, cualquier desarrollo normativo que pretenda regular la inclusión educativa
debe, primero, fundamentarse en un diagnóstico riguroso de las carencias y necesidades del
sistema educativo; segundo, utilizar un lenguaje preciso y respetuoso; tercero, establecer las
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medidas organizativas necesarias; y cuarto, prescribir los recursos suficientes que garanticen la
consecución de los objetivos propuestos. La ausencia de alguno de estos elementos supondría un
serio obstáculo para alcanzar los propósitos legislativos.

La presente Proposición de Ley se fundamenta en la evidencia de que la exclusión
educativa tiene su origen no solo en las prácticas de los centros, sino también, y de manera
significativa, en el diseño de la oferta de plazas y en los procesos de escolarización. Por ello,
establece una normativa, para el diseño de la oferta de plazas en los procesos de admisión de
alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos, que asegura el derecho a una educación
de calidad para todo el alumnado, clarifica los criterios para establecer la oferta de plazas, evita
activamente la segregación social y académica del alumnado, dispone una relación numérica
alumno-profesor con criterios de equidad, garantiza recursos suficientes para la inclusión de
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y promueve la transparencia en los
procesos de escolarización.

En particular, esta Ley establece, en su capítulo II, criterios para la apertura o cierre de
aulas en aquellas zonas de escolarización donde la demanda de plazas varíe de un curso al
siguiente. Asimismo prescribe, en su capítulo III, reducciones ponderadas de ratio y medidas para
que la oferta de plazas tenga en cuenta criterios de equidad. Además, en los capítulos IV, V y VI
se exponen medidas prioritarias que dotan de recursos profesionales adecuados para atender al
alumnado que se enfrenta a mayores barreras y para que, en los propios centros, se articulen
medidas de atención a la diversidad que garanticen una respuesta adecuada a las necesidades
educativas de todo el alumnado.

El Consejo Municipal de Educación, reunido en sesión plenaria el pasado 22 de febrero,
acordó sumar su apoyo a esta iniciativa, así como la de trabajar en la elaboración de una moción-
declaración institucional que persiga obtener el mayor número de apoyos para su aprobación en
el Pleno de la Corporación, para de esta manera, convertirnos en uno de los ayuntamientos que
eleve esta iniciativa legislativa popular al pleno de la Asamblea de Madrid.

Por todo ello, y a iniciativa de vecinos y colectivos sociales y educativos  conformando el
movimiento ciudadano por la escolarización inclusiva en la Comunidad de Madrid, proponemos
al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Ejercer la Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos en virtud de la Ley 6/1986, de
junio, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid,
mediante la aprobación por parte de este Pleno de la proposición de ley de medidas prioritarias
para la promoción de la escolarización inclusiva en el ámbito de la educación no universitaria en
la Comunidad de Madrid.

SEGUNDO: Desarrollar las gestiones oportunas desde el gobierno municipal para constituir una
comisión compuesta por  los  Alcaldes (o el representante que al efecto designe el Alcalde de cada
corporación) interviniente en esta Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos. Llevando a cabo
todos los trámites prescritos en la Ley 6/1986, de 25 de junio, de Iniciativa Legislativa Popular y
de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid para elevar la propuesta de ley a la Asamblea
de Madrid.

TERCERO: Instar y exigir al Gobierno Central y al gobierno de la Comunidad de Madrid velar
por el cumplimiento de las leyes vigentes en materia de inclusión educativa garantizando el
derecho a la educación de calidad y con equidad. 
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CUARTO: Hacer públicos estos acuerdos en el municipio a través de las vías de comunicación
ordinarias de que dispone el consistorio.”

La moción es aprobada por 20 votos a favor emitidos por: 7 por los Sres. Concejales del
Grupo Municipal Somos Rivas, 6 por los Sres. Concejales del Grupo Municipal Rivas Puede, 2
de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Ciudadanos (C's), 3 por los Sres. Concejales del
Grupo Municipal Socialista, 1 por el Sr. Concejal no adscrito D. Ricardo Mur Mora y 1 por la
Sra. Concejala no adscrita Dª Cristina Arévalo Martín, ningún voto en contra y 4 abstenciones
correspondientes a los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular.

11º.-MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOMOS RIVAS Y RIVAS PUEDE
PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 27 DEL PROYECTO
DE LEY DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA ESTE AÑO
2017.

Da lectura a la moción la Sra. Concejala Dª Sira Abed Rego:

“El Consejo de Ministros el pasado 31 de marzo de 2017 aprobó el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado que fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales el 6 de abril de 2017.  La Disposición Adicional 27 en dicho Proyecto hace referencia
a la limitación de incorporación de personal laboral al sector público y supone un ataque directo a
los procesos de reversión hacia la gestión pública directa por las administraciones públicas bien
sean ayuntamientos o Comunidades Autónomas en relación a los procedimientos de subrogación
de los trabajadores.

Esta nueva medida regresiva ataca al principio autonomía consagrado en el Artículo
140 de la CE “La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de
personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos
Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos
por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la
forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos.
La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto”.

La Disposición Adicional 27 obstaculiza severamente los procesos de reversión hacia la
gestión directa de los servicios y obras de titularidad pública que actualmente están gestionados
por empresas y entidades privadas mediante contratos, al no poder incorporar a los trabajadores
que actualmente prestan sus servicios con probada experiencia y profesionalidad. Supone un
nuevo obstáculo legal a los ya conocidos, y que contradicen uno de los supuestos pilares de la ley
de sostenibilidad cual es la eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

Por todo ello el Pleno del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid toma el siguiente
ACUERDO:
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1.-  Instar al Gobierno de la Nación y a los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los
Diputados a la eliminación de la Disposición Adicional 27 del proyecto de Ley de los
“Presupuestos Generales del Estado” para este año 2017.

2.- Dar traslado al Gobierno de la nación, al Congreso de los Diputados y a los Grupos
Parlamentarios.”

La moción es aprobada por 18 votos a favor emitidos: 7 por los Sres. Concejales del
Grupo Municipal Somos Rivas, 6 por los Sres. Concejales del Grupo Municipal Rivas Puede, 3
por los Sres. Concejales del Grupo Municipal Socialista, 1 por el Sr. Concejal no adscrito D.
Ricardo Mur Mora y 1 por la Sra. Concejal no adscrita Dª Cristina Arévalo Martín.; y 6 votos en
contra emitidos: 4 por los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular y 2 por los Sres.
Concejales del Grupo Municipal Ciudadanos (C’s)

12º.-INFORMACIÓN DEL GOBIERNO SOBRE COMPOSICIÓN DEL GOBIERNO
MUNICIPAL.

Los Sres. Portavoces de los Grupos Municipales Rivas Puede, D. José María Alvarez
León, y de Somos Rivas D. Francisco José García Corrales informan al Pleno sobre la
composición del nuevo gobierno municipal.

13º.-INTERPELACIÓN PRESENTADA POR D. ANTONIO DE LA PEÑA ZARZUELO
, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR , SOBRE EL CONTROL DE LAS
ORDENANZAS MUNICIPALES EN VIGOR.

SR. ALCALDE.- Don Antonio tiene usted la palabra.

SR. DE LA PEÑA ZARZUELO.- Muchísimas gracias Sr. Alcalde, reiterar mi saludo a las
personas que nos están viendo. Vamos a leer.

En el pasado Pleno, de fecha 27 de abril de 2017, el grupo Municipal realizó una
pregunta que transcrita literalmente decía así:

“En la presente legislatura se están realizando modificaciones de ordenanzas;
derogaciones de ordenanzas; y/o redacción de nuevos textos de forma simultánea en el tiempo.
 ¿Nos gustaría saber el número de ordenanzas y títulos de ordenanzas que están actualmente
en vigor (incluidas las fiscales); cuantas están en periodo de revisión; y cuantas están en
estado de nueva redacción?”

El mismo día de la celebración del Pleno se ruega al Grupo Municipal Popular que retiré
la pregunta o la reformule de manera escrita. El Motivo es la dificultad que ha supuesto preparar
en una semana la información solicitada para el Pleno.

Se evidencia, una falta de concreción por parte del equipo de gobierno de un proceso de
control de estos textos legales de carácter local, así como de los medios humanos y materiales
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para el control del mismo. No se dispone de una figura y/o figuras responsables de este necesario
mecanismo.

Las ordenanzas, de cualquier tipo, y no sólo las fiscales, son textos con carácter de ley en
nuestra localidad, son expresión de la voluntad de los ripenses representada en el Pleno, y
constituyen una parte substancial de la organización interna de la vida municipal.

Con el propósito de que el Sr. Alcalde-Presidente aclare la actuación en la gestión del
control de ordenanzas, de los procedimientos existentes para su control y del Departamento y/o
Departamentos responsables del listado de textos en vigor, y puesta al día en la web municipal, se
presenta la siguiente INTERPELACIÓN.

Dado, paso a la defensa, dada la... el tiempo que llevamos aquí metidos intentaré ser,
tenía un listado más grande voy a ser mucho más conciso Sr. Alcalde si después quieren ustedes
las ordenanzas que he ido casando pues se lo diré.

SR. ALCALDE.- Se lo agradezco.

SR. DE LA PEÑA ZARZUELO.- Aunque la interpretación es explícita en sí mismo, daría
algunos curiosos datos para enmarcar el texto interpelativo.

Si he realizado correctamente el listado aparecido en la web municipal, les aseguro a
ustedes que no es una tarea fácil, pero nada, nada. Tenemos un total de 57 ordenanzas incluidas
las fiscales, en ese listado puesto a disposición de los ciudadanos encontramos en el mismo
bloque también los reglamentos municipales, escuela de música o de mayores o de participación.

Aparte de la más que evidente dificultad para navegar en la página y encontrar los textos
que realmente están en vigor, me llamó la atención lo que ahora paso a resumir porque tenía... me
hubiese gustado poder utilizar el “lightstick” que es una cosa para que hubiéramos podido casar
las ordenanzas que he pillado, que están mal y que podemos hacerlas.

Muy bien, resumo:

Ordenanzas derogadas que están junto a otras vigentes, voy a poner nada más curiosos
ejemplos, por ejemplo la ordenanza de Ciudad Sostenible ha absorbido muchas ordenanzas, por
ejemplo el uso fotovoltaico que están ya derogadas, o ordenanzas vigentes que no aparecen, por
poner la última la de matrimonios que aprobamos hace unos días, o ordenanzas que están en
periodo de modificación deberían estar así señaladas en la web municipal y ni si quiera se citan.

Es la ordenanza por ejemplo que tenemos de tarjetas de concesión de vehículos para
minusválidos que por cierto lleva 9 meses de retraso y que no se presenta en este pleno o no llega
a presentarse.

Después hay una gran cantidad de reglamentos que no he hallado, no sé si porqué no los
he encontrado en el bloque dónde normalmente aparen o porqué están en otra parte de la página
web y ya les aseguro que estuve horas.
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Y sobre todo me llama mucho la atención dos textos de un reglamento que están en vigor
y ya que hemos hablado de la escuela municipal de música, bueno aquí están los textos y el
cuadro que hice, les comento que por ejemplo el reglamento de funcionamiento interno de la
escuela municipal de música está publicado en el BOCM número 10 del viernes 10 de mayo de
2002 y sin haber sido derogado tenemos un reglamento de régimen interno de la escuela
municipal de música de Rivas-Vaciamadrid, del BOCM número 99 de martes 28 de abril de
2015.

Este es un caso paradigmático, si ustedes van a la parte final de disposición no existe
disposición derogatoria, hay una disposición final pero como no se deroga el del 2002 tenemos
dos textos que pueden llevar a la confusión.

Como ya he citado anteriormente resulta que afortunadamente los romanos nos han
salvado con lo de “lex posteriori derogat lex anteriori” así que habrá darle gracias a Cesar
Augusto porque el tío se puso las pilas y nos ha salvado. Pero sí bien es cierto que esto lo que
significa es que hay un evidente descontrol ¿y esto es suficiente, nos han salvado los romanos?.
Pues hasta cierto punto porque miren ustedes el reglamento de funcionamiento interno de la
escuela municipal de música empieza:

“Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento en Pleno en sección celebrada el día 29 de
2002...”

Es decir, que lo aprueba el Ayuntamiento, mientras que el BOCM número 99 de fecha de
abril 2015, empieza:

“El Alcalde-Presidente mediante el decreto de Alcadía número...”

Es decir que mientras que el de 2002 lo aprueba el Ayuntamiento el texto del último que
tenemos lo aprueba un Decreto de Alcaldía, entonces entramos en un problema de competencias.

Yo pensaba que realmente estaba mal, ¿no?, de nuevo nos hemos salvado porque
efectivamente el Decreto de Alcaldía hace mención a que fue aprobado en un pleno, pero lo cierto
es que andar con reglamentos que deben de ser muy sencillos para el público pues se convierte en
un auténtico galimatías para un ciudadano normal y esto es importante este principio jurídico que
hemos dado hoy en dos plenos, es válido, ¡hombre!, cuando España tiene miles de leyes de cientos
de años pero cuando el ayuntamiento de Rivas tiene 57 ordenanzas en 30 años y empezamos a
tener estos desajustes pues mal futuro nos acompaña.

Con esto quiero decir que es evidente que hay un descontrol, el mismo hecho que se nos
pida en el pleno anterior que retiremos las preguntas para poder organizar esto da en sí, muestra
en sí que hay un descontrol.

Paso ahora por favor que nos aclaren realmente cuantas ordenanzas hay, quienes son los
responsables y cual es el proceso de control que lleva el ayuntamiento en este sentido. Muchas
gracias.

SR. ALCALDE.- Bueno, pues para responder a esa pregunta a esta interpelación, no sé si nos
han salvado o no los romanos, el portavoz de este asunto mas galo que romano y nada que ver
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con Cesar Augusto, pero se ha preparado la respuesta y se la va a hacer, D. Curro y su abanico
le responden ahora mismo.

SR. GARCÍA CORRALES.- Soy mas galo que romano, efectivamente, pero bueno alguna peli
de romanos sí que he visto.

Los romanos difícilmente vienen a salvarnos aquí de nada a esta ciudad y bromas aparte
un par de consideraciones, porque usted ahora acababa preguntándome, rescatando la pregunta
aquella que fue retirada en el pleno a petición del gobierno para que pudiera ser reformulada o
planteada como ruego, porque no la plantea la interpelación con lo cual no le voy a poder dar una
respuesta.

Usted en la interpelación interpela concretamente por la gestión del control de las
ordenanzas, los procedimientos existentes para ese control y el departamento/s responsables.

Bueno, una consideración previa, las ordenanzas no tienen carácter de ley, unas
disposiciones de carácter general, las mas importantes en el ámbito municipal pero no tienen ese
carácter de ley.

Y una consideración ya no tan jurídica sino más valorativa, ¿no?, pero importante e
incluso de funcionamiento, de cómo funciona el ayuntamiento. Las ordenanzas no son tampoco
reliquias que se meten en una vitrina y se pone al lado a un vigilante para que nadie se las lleve y
por tanto, tampoco son elementos que simplemente se elaboran para colgarse en una página web
y ojo que yo entiendo y comparto la crítica que hace a la confusión en cuanto a la información
disponible en la página web, a este respecto y además le reconozco que la pregunta que ustedes
plantearon en el anterior pleno desde luego nos hizo darnos cuenta de la necesidad de contar con
una herramienta que centralice toda la información de las ordenanzas y reglamentos, porque
tienen el mismo carácter y rango normativo en vigor en el ayuntamiento, pero es importante que
más allá de reconocer esa confusión en la parte más informativa y de centralización esto no
supone ni un problema, ni un caos, ni un galimatías en lo organizativo y en el funcionamiento del
ayuntamiento y de sus servicios.

Las ordenanzas son herramientas vivas que definen en sí mismas los diferentes
procedimientos, los diferentes trámites municipales en ámbitos muy muy diversos y es, esos
ámbitos diversos que son los que se han afectados por los diferentes servicios y departamentos
municipales es allí donde bueno se sigue... se hace ese seguimiento y los diferentes trámites,
procedimientos, etc... de esos servicios municipales y los propios servicios en su caso cuando son
objeto de que hayan sido regulados por ordenanzas los que están sujetos, por lo que las propias
ordenanzas dicen no hay ninguna otra confusión ni elemento extraño, el hecho de que no exista
una centralización informativa actualizada de eso es un problema para poder hacer, tener esa
visión general pero no es un problema para que los servicios funcionen y para que los
procedimientos y trámites municipales puedan llevarse a efecto, ¿no?.

Le pongo algún ejemplo, usted ha citado algunos casos, los responsables como digo de
esos... de esas ordenanzas son cada uno de los servicios afectados sectorialmente, por ejemplo
tenemos 30 ordenanzas fiscales en vigor, algunas de las cuales como usted también conoce se
modifican anualmente, por ejemplo el reglamento de acción social, que ha sido hoy aprobado
inicialmente, todavía no está en vigor o la ordenanza de uniones de hecho que a la que usted se ha
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hecho referencia, que por cierto una cosa es como se apruebe inicialmente, su periodo de
exposición pública, si hay alegaciones o no, pero también la publicación definitiva en el BOCM
también condiciona que esté en vigor realmente o no y por tanto en este caso probablemente el
hecho de que no esté publicada tenga más que ver con que, aunque nosotros ya la damos por
finalizada el periodo de exposición pública todavía esté pendiente de su publicación o esté siendo,
o por ejemplo la ordenanza de tenencia de animales, la ordenanza de Rivas como ciudad amiga de
los animales.

Pongo estos ejemplos porque son, afectan a ámbitos muy diversos y diferentes que
implican como se hacen determinadas cosas y como funciona servicios, como se organizan
trámites y procedimientos en servicios diferentes y departamentos diferentes  del ayuntamiento y
por tanto no hay ninguna confusión a la hora de poner en práctica y en funcionamiento lo que
esas ordenanzas regulan.

En todo caso sí que le reconozco como hacía al principio que tenemos un vacío a la hora
de poder sistematizar mejor esa información actualizada y que hemos dado algún paso como la
definición de la política de gestión documental, etc... que también tiene que ver con como
ponemos al día y nos tomamos con el mayor rigor posible el hecho de que estas cosas no sólo
creen confusión en el funcionamiento normal del ayuntamiento sino que estén lo más accesibles
posibles y en las mejores condiciones posibles, en esa accesibilidad para todo el mundo. Nada
más.

SR. ALCALDE.- Bien. Su réplica, sí.

SR. DE LA PEÑA ZARZUELO.- Muchas gracias, Sr. García Corrales.

Yo me pongo a su disposición para si quiere, pues yo creo que estos aspectos que hemos
visto que evidentemente traen dificultad en el control yo creo que sería bueno que haya una
unidad, una persona... esas cosas hay que definirlas, pero evidentemente les aseguro que el
trabajo para llegar hasta aquí, para llevar esta interpelación e intentar decir lo que quería decir y
no otras cosas es que se denota un descontrol en un proceso de... documental, yo no estoy, en
ningún momento he llegado a decir que eso no se lleve a práctica por parte ni de los funcionarios,
ni de las concejalías, ni de los concejales, lo que he dicho y es verdad, y usted ha reconocido es
que tenemos que mejorar esa parte, un ayuntamiento tiene una parte de mejora continua, hemos
detectado que esto no va bien, que no funciona y me pongo a su disposición porque yo tengo
algunas ideas o nuestro grupo tiene algunas ideas que podemos dar a la hora de centralizar un
proceso y de que esté muy claro que ordenanzas son vigentes, cuales no son vigentes, cuales hay
que aplicar y cuales no.

Concretamente todas las de Medio Ambiente con Ciudad Sostenible son un auténtico
vara palo, o sea, se derogaron muchas que aún siguen además, será muy bueno yo creo que será
muy bueno Sr. García Corrales porque nos damos cuenta de la vida media de nuestras
ordenanzas y podemos detectar algunas ordenanzas que siendo del año 2001 y cito que lo digo
con la mejor de las voluntades posibles, ¡pues yo qué sé!, la de tráfico es del año 2001 con todo lo
que hemos tenido pues seguramente pues haya que darle una vuelta, o sea, ese tipo de gestión
centralizada te da cuenta de que es lo que puedes hacer y donde tienes que actuar. Y nada más
muchas gracias.



25

SR. ALCALDE.- Bien, responde.

SR. GARCÍA CORRALES.- Sí, bueno, en todo caso hemos iniciado ese trabajo vamos a
designar una persona de referencia de los Servicios Jurídicos para poder trabajar en coordinación
con los Servicios, porque son los que conocen porqué ese descontrol insisto no existe, ese control
está descentralizado y necesitamos tener las sistematización de manera unificada y lo normal es
que después de ese acopio y esa centralización de esa información esto esté disponible para el
conjunto de la organización municipal custodiado por Secretaría General que es quien se encarga
de bueno pues estas... estas cuestiones que tienen con el ajuste a la legalidad y todo el marco
normativo del ayuntamiento.

Así que bueno reiterar el agradecimiento por su interés en este tema y desde luego el
reconocimiento de que siempre hay margen de mejora y en este caso lo que tiene que ver con esa
centralización pues así lo haremos. Gracias.

SR. ALCALDE.- Bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención más de algún grupo excepto el
interpelante?.

No levanta pasión el asunto, se lo agradezco ya es bastante tarde, vamos a pasar a y al
turno de Ruegos y Preguntas.

14º.-DACIÓN DE CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

Se da cuenta de los Decretos de Alcaldía Presidencia comprendidos entre los números
1626/17 al 1975/17 ambos inclusive. Dándose el Pleno por enterado.

15º.-RUEGOS Y PREGUNTAS.

SR. ALCALDE.- Las primeras son las preguntas formuladas por el Grupo Municipal Socialista,
y la primera de ellas es la formulada por su portavoz Dª Carmen Pérez cuando quiera.

SRA. PÉREZ GIL.- Muchas gracias.

¿Por qué si en la Junta de Gobierno Local del 16 de febrero se aprobó la denominación de
Avenida de Armando Rodríguez Vallina se ha rotulado la misma como Calle?

SR. ALCALDE.- Bien, y para alivio del Concejal D. Rubén Tadeo a esta tanda ya responde el
Concejal de Mantenimiento, estos relevos maravillosos, D. José María cuando quiera.
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SR. ÁLVAREZ LEÓN.- Gracias, pues no, no está corregido, evidentemente se trata de un error
que va a ser subsanado lo antes posible y de paso se tratará de hacer un pequeño acto invitando a
Armando a bueno, a inaugurar la placa. Gracias.

SR. ALCALDE.- Bien, muchas gracias, no empieza usted con buen pie, ¡eh!, ya se lo digo.

(Risas)

Bien, la siguiente es la formulada por D. Rodrigo Parra, cuando quiera.

SR. PARRA FERNÁNDEZ.- Vamos a ver.

Hace un año preguntamos en Pleno al Gobierno Municipal sobre el cargador para
móviles gratuito, solar y a pie de calle instalado por el Ayuntamiento y la empresa Situate
Sistemas. La respuesta fue que la empresa estaba buscando reforzar los cables para que no
fueran sustraídos. A día de hoy los cables no han sido sustituidos y el cargador es un estorbo en
la vía pública. ¿Qué reclamaciones ha hecho el Gobierno ante la empresa para que se repare?, y
la verdad como nos atrevemos y nos tememos que no han hecho ninguna, ¿por qué no lo han
retirado?.

SR. ALCALDE.- Bien, le responde la concejala responsable Dª Ana

SRA. REBOIRO MUÑOZ.- Gracias Alcalde, buenas noches a todos y a todas.

Como ya expliqué en el pleno en la anterior pregunta, es un proyecto piloto de una
empresa, que nos hemos puesto en contacto con ellos porque están sufriendo muchísimo
vandalismo de extracción de cables, al final porque no consiguen repuesto, no consiguen resolver
este tema lo que hemos llegado es que esto lo van a retirar inmediatamente porque efectivamente
no funciona adecuadamente y para ellos no ha debido de resultar lo mas operativo posible.

Era un proyecto muy interesante pero bueno, el vandalismo ha impedido que esto llevara
a buen puerto.

SR. ALCALDE.- Bien, muchas gracias y hay otra pregunta formulada por D. Juan Ignacio
Gómez Ayuso, cuando quiera.

SR. GÓMEZ AYUSO.- Buenas noches de nuevo.

El pasado año, no pasado un año disculpa, de nuestra pregunta sobre las actuaciones
llevadas a cabo sobre el chalet, incendiado y abandonado, del número 103 de la avenida de la
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Zarzuela. ¿Por qué no se ha actuado de urgencia para, al menos, limpiar la finca y evitar la
proliferación de plagas?

SR. ALCALDE.- Bien, le responde también Dª Ana, cuando quiera.

SRA. REBOIRO MUÑOZ.- Lo que tiene los cambios.

A ver, voy a leer exactamente la respuesta que me da la Asesoría Jurídica porque
efectivamente intervenir en un edificio, en una casa con una propiedad y demás, pues se necesita
autorización judicial y demás.

En esta línea lo que me dicen es que se constató la existencia de un segundo titular en la
propiedad de esta vivienda. Se le notificó al mismo, se inició todo un procedimiento
administrativo complejo, complicado como es todo lo que significa una autorización judicial para
poder entrar y poder intervenir.

De todas formas se presentaron, se acreditó mediante una sentencia legal posteriormente
ya a esta segunda persona que no tenía el uso y disfrute de la casa.

Con eso se dio por terminado la vía administrativa, ahora mismo lo que me comentan es
que se va a proceder a llevar una nueva inspección que derivará el correspondiente informe
administrativo también para incorporar al expediente judicial de entrada en domicilio, para que el
Estado obre en el mismo sobre la parcela y sea lo más reciente posible. En resumidas cuentas, se
está cerrando el expediente para poder intervenir porque es un tema de procedimiento judicial y
no hemos podido entrar hasta que no tengamos esta autorización.

Parece ser que está a punto ya de tenerse y mientras tanto también lo que me comunican
es que se han empezado ya los trámites para iniciar los presupuestos para poder intervenir y
poder actualizar y sanear esa zona perjudicada.

SR. ALCALDE.- Bien, muchas gracias. Pasamos a las preguntas formuladas por el Grupo
Municipal de Ciudadanos. La primera es una formulada por su portavoz Dª Beatriz.

SRA. SOBRINO MAYORAL.- Gracias Sr. Alcalde.

Hemos visto en televisión, concretamente en Telemadrid, una campaña en la se
promociona nuestra ciudad y se invita a venir a vivir a ella bajo el eslogan “estrena tu casa,
estrena tu vida”. Ya que el final del anuncio es una imagen del logo municipal, nos gustaría saber
si es iniciativa de este gobierno y si es así cual es su coste,  si no lo es, si el anunciante ha pedido
permiso para la utilización del mismo (del escudo en la ciudad nos referimos), o si se trata de una
acción mixta de colaboración entre privados y ayuntamiento. Gracias.

SR. ALCALDE.- Bien, le responde también la concejala responsable de esa área, Dª Ana.
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SRA. REBOIRO MUÑOZ.- Bien, pues efectivamente la pregunta tiene la respuesta. Esta es
una actuación que se desarrolla dentro del programa Rivas 2020, de colaboración
público/privada con diferentes agentes de nuestra ciudad.

En esta línea nosotros estuvimos en contacto con diferentes promotores y constructores y
se... establecimos una conexión sobre poner en valor la ciudad y a su vez las necesidades de los
promotores también de vender la ciudad. En este aspecto pues coincidíamos en el interés.

Se ha desarrollado una campaña publicitaria, creemos que muy interesante, que ha tenido
un coste de 75.000 euros en este sentido y que ha sido sufragada íntegramente por los operadores
mobiliarios, por promotores.

El ayuntamiento ha participado canalizando, gestionando y un poco asesorando respecto
al tipo de publicidad y demás. Estamos muy satisfechos porque es una campaña que está dando
muy buen resultado y desde luego ya adelanto que la relación y esta colaboración publico privada
continuará porque es el leitmotiv del desarrollo económico de la ciudad, como no puede ser de
otra forma.

SR. ALCALDE.- Bien, muchas gracias.

SRA. REBOIRO MUÑOZ.- Sr. Alcalde se me ha olvidado decir que al ayuntamiento no le ha
costado absolutamente nada, se daba por hecho pero bien, por si acaso.

SR. ALCALDE.- Bien, gracias. Tenemos una pregunta del Concejal de Ciudadanos, D. Oscar
Ruiz que tenía que estar reformulada. ¡Ah, bien!.

Esta primera no lo es, sí, pues hágala por favor.

SR. RUIZ DUGO.- Sí, muchas gracias Sr. Alcalde.

Nos llegan quejas de vecinos por la gran cantidad de robos sucedidos durante las recién
celebradas fiestas patronales, especialmente móviles. ¿Tiene este gobierno constancia de ellas?
¿Se ha elaborado algún informe policial?. Gracias.

SR. ALCALDE.- Perdón, le responde el Concejal de Seguridad Ciudadana, Rubén cuando
quiera.

SR. TADEO RODRÍGUEZ.- Sí, muchas gracias, buenas noches a todos y todas. Pues
efectivamente sí se tiene conocimiento como es lógico, en concreto en la policía local instruyó 4
diligencias penales por estos hechos durante las fiestas por robo de varios móviles, se identificó y
se investigó la antigua imputación a dos personas como presuntos responsables de... y se
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recuperaron además bastantes móviles robados, que ahora se está procediendo a identificar
quienes son los propietarios para su devolución.

Informe tal y como se entiende clásicamente no se tiene por motivo de las fiestas, porque
todas las incidencias tanto las denuncias, diligencias como las llamadas son registradas en el
sistema eurocop y ahí se pueden filtrar y analizar posteriormente, gracias.

SR. ALCALDE.- Bien, muchas gracias Sr. Concejal, tiene usted otra pregunta D. Oscar.

SR. RUIZ DUGO.- Sí, la segunda pregunta sería:

Tenemos muchas quejas por parte de vecinos acerca del color, sabor y olor del agua en
estos últimos quince días. Hay zonas en las que sale turbia y con textura terrosa. Al igual que en
mi pregunta anterior ¿tiene el gobierno constancia de esto? Si lo tenía, ¿se ha tomado alguna
medida al respecto?

Concretando zonas:

 Barrio del Cristo de Rivas

 Zona Rivas centro

 Zona Covibar

 Zona triángulo comprendido entre Ramón y Cajal con Avda. Ángel Saavedra, Avda. del
Telégrafo con Avda. Pilar Miró.

Gracias.

SR. ALCALDE.- Bien, o sea, prácticamente toda la ciudad. Bien, pues le responde la Concejala
de Salud y Consumo si tenemos toda la ciudad en estas condiciones.

SRA. CASTILLEJO PARRILLA.- Efectivamente casi responde el Alcalde por mí.

A mí me sorprende que le pidiéramos que la reformule y que lo que nos viene a decir es
que salvo el pueblo toda la demás ciudad estamos bebiendo agua que sabe mal, que tiene una
textura rara, que ... pues la Concejalía de Salud no consta ni una sola queja de esas muchas que
usted dice haber recibido.

Yo le pediría que por favor sea más concreto porque en concreto la zona de Rivas Centro
son 9 kilómetros cuadrados, entre los que hay muchísimas casas como usted comprenderá,
entonces por favor si hace las preguntas un poco más concretas no sólo podremos actuar es que
además le podré dar una respuesta.
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SR. ALCALDE.- Ehhhhh, estupendo, pasamos a las preguntas formuladas por el Grupo...
disculpe tiene usted un ruego también, ¿no?. Dª Beatriz.

SRA. SOBRINO MAYORAL.- Sí, gracias.

En la avenida Ángel Saavedra, a la altura del número trece, en el paso de cebra, hay un
bolardo roto que ha quedado en punta, con el peligro que representa. Rogamos se proceda a su
arreglo. Gracias.

SR. ALCALDE.- Bien, muchas gracias.

¿Ya está arreglado?, muy bien, muy bien.

Las siguientes son las preguntas formuladas por el Grupo Popular y la primera es una
que formula D. Antonio de la Peña, perdón Dª Gema, disculpe sí, Dª Gema Mendoza, cuando
quiera.

SRA. GEMMA MENDOZA LAS SANTAS.- ¡No hay ninguno como mi compañero Ricardo,
por favor!.

Bueno voy, a ver si lo veo que esto es super pequeño.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, denegó la licencia de actividad a la empresa
PACADAR de las Lagunas del Campillo, por considerar su funcionamiento incompatible con la
protección del Parque del Sureste y el Plan general de ordenación urbana (PGOU).

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 12 de Madrid, dio La razón a este
ayuntamiento y confirmó la orden de cierre y precinto de dicha fabrica, emitida en 2003.

¿Serían ustedes tan amables de decirme sí esta fabrica sigue en activo, a día de hoy?. Gracias.

SR. ALCALDE.- Bien, le responde la Concejala de Urbanismo.

SRA. REBOIRO MUÑOZ.- A ver... es un expediente tremendamente complicado porque ya de
entrada le digo que la licencia de funcionamiento de esta actividad tiene fecha exactamente 1 de
diciembre de 1944, antes de que ni siquiera existiera el municipio de Rivas, constituido como tal.

Desde luego el Parque Regional no.

En este sentido, bueno pues lógicamente una vez que es una actividad instalada dentro del
Parque Regional pues se iniciaron todos los trámites para legalizar, la propia empresa solicitó la
legalización de la actividad. En principio, nosotros, el ayuntamiento planteó el cierre de la
actividad como bien ha dicho en el 2003 pero la empresa recurrió y solicitó suspensión en el año
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2005. A partir de ahí entramos en todo un mare magnum de conflictos legales, complicados para
ser solamente objeto de una respuesta ante una pregunta en el pleno.

Yo no tengo ningún inconveniente en darle una respuesta mucho más formal porque
francamente es un laberinto jurídico al mezclarse dos ordenamientos diferentes, uno de la época
de la dictadura y otro de la época de la democracia, también del Parque Regional, con lo cual yo
me ofrezco a darle una respuesta formal y detallada de cómo está la situación, también permítame
que entre en como está en estos momentos a parte de lo que le he dicho, y a su disposición.

SR. ALCALDE.- Bien, muchas gracias Sra. Concejala. Tiene usted un ruego también, Dª
Gema, ¿ya no?.

¡Si no lo sabe usted que es la que los hace!

Sobre la página Web de Rivamadrid.

SRA. GEMMA MENDOZA LAS SANTAS.- Perdone, perdone, sí, sí, es verdad, perdone que
no me había dado cuenta.

Sabemos... solicitamos que se actualice la página web de RIVAMADRID en el apartado
Miembros del Consejo de Administración ya que no aparece el representante de este Grupo
Municipal. Ruego subsanen este error a la mayor brevedad posible. Gracias.

SR. ALCALDE.- Bien, si no está ya solucionado se está en ello.

La siguiente es una pregunta formulada por Antonio de la Peña.

SR. ANTONIO DE LA PEÑA ZARZUELO.- Gracias.

El pasado 25 de abril de 2017 se convocó la Asamblea General de la Mancomunidad del Este
con el siguiente orden del día, del cual sólo cito las partes resolutivas porque es bastante largo:

 Aprobación de la Liquidación del presupuesto de la Mancomunidad 2016
 Aprobación del expediente de concesión de crédito extraordinario nº1/2017
 Solicitud de la adhesión al Convenio Marco entre la Administración general del Estado y

la Comunidad Autónoma de Madrid para la implantación de una red de oficinas
integradas de atención al ciudadano en el ámbito de la Comunidad autónoma.

¿Quien asistió representando al Municipio al mencionado órgano rector y cuál fue el sentido de
voto de nuestro representante en estos puntos, y porque?.

SR. ALCALDE.- Bien, le responde la concejala responsable Dª Sira.
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SRA. ABED REGO.- Asistió el Director de Nuevos Desarrollos y Mantenimiento de
Rivamadrid, con voz y sin voto.

SR. ANTONIO DE LA PEÑA ZARZUELO.- ¿Qué?.

SR. ALCALDE.- Bien, sí, que asistió el... el... ¿Lo ha entendido?. Bien.

Pasamos a la pregunta formulada por D. Ricardo Gómez.

SR. RICARDO GOMEZ ALONSO.-

El Plan Municipal del Control Tributario del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para
el ejercicio 2017, “ tendrá por objeto la detección del fraude fiscal de todos los tributos
municipales”, en el apartado de Medios Humanos consta que, para desarrollar el citado plan, ”las
actuaciones inspectoras se realizarán por los funcionarios y demás personal al servicio de la
Administración tributaria que desempeñen los correspondientes puestos de trabajo integrados en
los órganos con funciones de inspección tributaria”. Nos gustaría saber el personal que va a
desempeñar este cometido en el Ayuntamiento, y si se prevé reforzar este servicio en este
ejercicio, a fin de conseguir los objetivos de dicho plan. Gracias.

SR. ALCALDE.- Bien, pues le responde la Concejala de Hacienda, cuando usted quiera.

SRA. ABED REGO.- Gracias.

El personal que va a hacerse cargo de estas actuaciones será el equipo de inspección
tributaria del ayuntamiento, en el que están trabajando actualmente dos inspectoras.

La manera de reforzar el servicio pasa por darle más estabilidad y continuidad y por ello
en este momento está en marcha el proceso de empleo público para proveer de manera fija ambas
plazas, hasta este momento ocupadas de forma interina.

Nos encantaría reforzarlo más pero ya sabe que su amigo Montoro nos lo pone difícil.

SR. ALCALDE.- Bien, bien vamos respondiendo... este debate ya lo hemos hecho.

Tiene usted un ruego.

SR. RICARDO GOMEZ ALONSO.- Sí, bueno, Montoro no es mi amigo, pero bueno...

La iluminación del Auditorio Miguel Ríos se mantiene de manera constante durante toda
la noche en todas las épocas del año. Se trata en gran parte de iluminación en altura para una
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importante extensión de terreno que resulta, a nuestro modo de ver, excesiva en cuanto a
intensidad, tiempo y espacio y que seguro, supone un gasto “extra” en las arcas municipales. Nos
gustaría que este asunto se considerase, se realizase un estudio y se mantuviera una iluminación
más razonable en esta zona. Muchas gracias.

SR. ALCALDE.- Bien, muchas gracias D. Ricardo, pasamos a las preguntas formuladas por su
portavoz, D. José Antonio River, cuando quiera.

SR. JOSE ANTONIO RIBER HERRAEZ.- Si, gracias, yo espero que ahora la Sra. Concejala
no me regañe mucho sólo por preguntar.

En visita realizada al campo de fútbol del Polideportivo del Cerro del Telégrafo, que es
de césped artificial como todos sabemos, podemos observar el estado de deterioro en que se
encuentra.

Nos gustaría saber las medidas va a adoptar el Gobierno Municipal para subsanar este
deterioro que pone en peligro a los usuarios de esta instalación, tengo unas fotos que bueno
ustedes ya... que se puede levantar claramente y que se despegan las líneas y se las paso para que
ustedes las vean. Gracias.

SR. ALCALDE.- Bien, le pido que no le regañe usted mucho que acaba de incorporarse, Dª
Vanesa le responde.

SRA. MILLÁN BUITRAGO.- Al contrario Sr. River, ya sé que usted me está esperando con
los brazos abiertos y ya lo veo.

Esta cuestión ya ha sido trasladada y trabajada en la Comisión de Infraestructuras del
Consejo Municipal de Deportes, estando previstos su arreglo durante este verano tras la
aprobación del presupuesto de 2017, le invito a que como partido están invitados a que trabaje
con nosotros en las dichas comisiones del Consejo Municipal de Deportes. Gracias.

SR. ALCALDE.- Muy bien, muchas gracias Sra. Concejala. La siguiente es otra pregunta
formulada por usted.

SR. JOSE ANTONIO RIBER HERRAEZ.- Si, gracias. Seguiremos trabajando igual que
hemos hecho hasta ahora, aunque sea con usted.

La segunda pregunta es que durante las Fiestas del Municipio hubo un gran número de
quejas, como ya se ha hablado nos gustaría saber, ¿cuántos efectivos de Policía municipal
contábamos y que instrucciones tenían por parte del Concejal de Seguridad para la prevención de
delitos?. Gracias.
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SR. ALCALDE.- Bien le responde el Concejal del Área de Seguridad Ciudadana, D. Rubén.

SR. TADEO RODRÍGUEZ.- Sí, muchas gracias.

Bueno instrucciones concretas por parte del concejal, la Concejalía ya tiene los
suficientes profesionales como para organizar el servicio adecuadamente, yo simplemente les pedí
que fuera a bien el servicio y que intentaran que fueran unas fiestas lo más tranquilas posibles.

En relación al operativo que se forma, normalmente es en frente de taquillas, con gente de
protección civil, policía local, guardia civil, a la que se suma la seguridad privada en el momento
de los eventos de conciertos.

El dispositivo consiste en un cerramiento de lo que es el perímetro de todo el recinto para
una actuación inmediata en cualquier punto que se detecte del recinto ferial.

El viernes en concreto día 12 se contó con 69 agentes, el sábado 13 con 71, el domingo
14 con 72 y el lunes 15 con 54.

Quiero destacar también que en protección civil hemos contado con 128 voluntarios,
entre las agrupaciones de Rivas lógicamente en colaboración con los municipios de Torrejón,
Villanueva del Pardillo, Mejorada del Campo, Campo Real, Alcorcón, Parla, San Fernando de
Henares y Morata de Tajuña, que además puso a disposición un vehículo antiincendios por la
nueva ubicación de los fuegos artificiales. Entonces desde aquí quería agradecer el esfuerzo a
todos ellos por su colaboración. Gracias.

SR. ALCALDE.- Bien, muchas gracias. Tiene usted un ruego también.

SR. JOSE ANTONIO RIBER HERRAEZ.- Solicitaríamos que nos pasaran el desglose de la
partida de inversiones, que se aprobó en el último presupuesto dado que hubo modificaciones de
última hora. Gracias.

SR. ALCALDE.- Bien, no tenemos más ruegos, se han dado los ruegos de los Concejales no
adscritos que no hemos podido tramitar por un defecto de forma y así se decidió en la Junta de
Portavoces.

Pues bien sin más asuntos que tratar levantamos la sesión. Buenas noches.

Y siendo las 22,40 horas el Sr. Alcalde levanta la Sesión.. Yo, como Secretaria, doy fe.

Y para que conste y su remisión a la Delegación de Gobierno, a la Presidencia de la Comunidad,
tablón de anuncios y demás efectos legales, expido la presente, con el visto bueno del Sr. Alcalde en Rivas-
Vaciamadrid a 30 de mayo de 2017


