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Dª. SILVIA GOMEZ MERINO  
SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID (MADRID), 
 
 
CERTIFICO: 
 
 
Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día veinticuatro de septiembre de dos mil 
veinte, 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 
veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, 
previas convocatorias y citaciones hechas de 
forma legal,  de conformidad con el  apartado 
3 del artículo 46 de la  LRBRL, introducido 
por la disposición final segunda del R.D.-ley 
11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en 
el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-19,  que permite  a los órganos 
colegidos constituirse, celebrar sesiones y 

adoptar acuerdos a distancia por medios 

electrónicos y telemáticos, en situaciones 

excepcionales, la sesión se celebra por medios  
telemáticos, estando presentes todos los 
miembros por videoconferencia y el Alcalde-
Presidente en el Ayuntamiento ,excepto los 
expresados con excusa ante la Alcaldía , 
encontrándose todos en territorio español y 
quedando acreditada su identidad, de la que la 
Secretaria da fe. Asimismo se encuentra 
presente por videoconferencia el Interventor 
Accidental D. Félix Iván Diez Moreno. 
 
 Convocada la sesión para las 10,00 
horas, por la Presidencia se declara abierta la 
misma siendo las 10,23 horas, y de 

conformidad con el Orden del Día, se adoptaron los siguientes acuerdos: 
 

SEÑORES ASISTENTES: 
 
D. PEDRO DEL CURA SÁNCHEZ 
Dª AÍDA CASTILLEJO PARRILLA 
D. JOSÉ LUIS ALFARO GONZÁLEZ 
D. JOSÉ MANUEL CASTRO FERNÁNDEZ 
D. ENRIQUE CORRALES LÓPEZ 
Dª. YASMÍN ELENA MANJI CARRO 
Dª. MÓNICA CARAZO GÓMEZ 
D. LUIS GABRIEL ALTARES DEL CABO 
Dª. PILAR GABINA ALONSO GARCÍA 
D. JUAN MANUEL CALLEJAS GONZÁLEZ DE MENDOZA 
Dª. MARÍA LUISA PÉREZ GONZÁLEZ 
D. ALBERTO CABEZA SACO 
Dª. ELENA MUÑOZ ECHEVERRÍA 
D. BERNARDO GONZÁLEZ RAMOS 
D. ROBERTO DE LA HOZ SEGURA 
D. LUIS MAS GUTIÉRREZ 
Dª. MARÍA TERESA CINTORA CONDE 
D. JORGE BADORREY  CUESTA 
Dª. VANESA MILLÁN BUITRAGO 
Dª. AMAYA LETICIA GÁLVEZ ESPINAR 
Dª. JANETTE NOVO CASTILLO 
D. FRANCISCO JOSÉ GALLARDO LÓPEZ 
D. ANTONIO SANZ GONZÁLEZ 
Dª MARIA DE LOS ANGELES GUARDIOLA NEIRA 

 
SEÑORES AUSENTES: 
Dª. MARÍA DEL CARMEN REBOLLO ÁLVAREZ (CON EXCUSA) 
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Se procede a guardar un minuto de silencio por las víctimas de violencia machista desde el último Pleno, el 
Alcalde tiene un recuerdo para las víctimas y familiares de los afectados por el Covid-19. 
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1º.-  APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE 
JUNIO DE 2020. 

Se aprueba el de la sesión celebrada con carácter ordinario el día 25 de junio de 2020 
 
 
2º.-  PROPOSICIÓN NOMBRAMIENTO JUEZ DE PAZ Y SUSTITUTO 

 
Dada cuenta del escrito del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que 

solicita que el Pleno del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid proponga nombramiento 
de Juez de Paz y sustituto. 
 
 Vistas las solicitudes presentadas, considerando que los candidatos reúnen los 
requisitos legales exigidos y que la tramitación ha seguido los trámites legales. 
 
 El Pleno ACUERDA por 18 votos a favor emitidos por Pedro del Cura Sánchez 
,Aída Castillejo Parrilla ,José Luis Alfaro González ,Yasmín Elena Manji Carro , 
Enrique Corrales López  , José Manuel Castro Fernández , Mónica Carazo Gómez , Luis 
Gabriel Altares del Cabo , Pilar Gabina Alonso García, Juan Manuel Callejas González 
de Mendoza , María Luisa Pérez González, Alberto Cabeza Saco ,Elena Muñoz 
Echeverría , Vanesa Millán Buitrago , Amaya Leticia Gálvez Espinar , Janette Novo 
Castillo , Francisco José Gallardo López,y Antonio Sanz González ; 6 votos en contra 
emitidos por Bernardo González Ramos , Roberto de la Hoz Segura , Luis Mas 
Gutiérrez , María Teresa Cintora Conde , Jorge Badorrey Cuesta y Mª de los Angeles 
Guardiola Neira y ninguna abstención : 
 
PRIMERO.- Proponer a las personas que a continuación se citan para que sean 
nombrados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia como Juez de Paz 
y su Sustituto: 
 

a) JUEZ DE PAZ TITULAR: D. Francisco José de Pablo Tamayo 
 

b) JUEZ DE PAZ:SUSTITUTO : D. Antonio Manuel Serrano Pérez  
 

Al reunir las condiciones de capacidad y de compatibilidad exigidas por la Ley. 
 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, y elevarlo a la Presidencia 
del Tribunal Superior de Justicia para ser sometido a la Sala de Gobierno para su 
aprobación si procede. 
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3º.-  APROBACIÓN PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL  

 
  El acuerdo de 30 de abril de 2019 del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, por el que se aprueba el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad 
de Madrid, en su apartado 2.2., enuncia que la aprobación de los Planes Territoriales de 
ámbito inferior al autonómico corresponderá al Pleno de las respectivas Corporaciones 
Locales, o al Pleno del órgano supramunicipal, tras ser informado de forma favorable 
por la Comisión de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, a efectos de su 
adecuación al Sistema Nacional de Protección Civil. 
 
 Visto el informe de fecha 14 de septiembre de 2020 del Intendente Jefe de la 
Policía Local. 
 
 El Pleno, previa deliberación y debate ACUERDA por unanimidad: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Plan Territorial de Protección Civil de Rivas-Vaciamadrid 
(PLATERIVAS). 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Seguridad, 
Protección Civil y Formación de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la 
Comunidad de Madrid. 
 
TERCERO.- Dar traslado a la Concejalía delegada de Seguridad Ciudadana y Movilidad 
y a los Coordinadores y Coordinadoras de Área. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo. 
 
 
4º.-  NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE CONSORCIO URBANÍSTICO 

 
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 23 de enero de 2020 por el que 

se propone al Pleno el nombramiento de los representantes en el Consorcio Urbanístico. 
 

Visto el acuerdo de Pleno de fecha 30 de enero de 2020  por el que a D. José 
Luis Alfaro González, Coordinador del Área de Ciudad Sostenible y Concejal delegado 
de Urbanismo y Vivienda, se le nombra representante del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid en el Consorcio Urbanístico. 

 
Considerando el Decreto de Alcaldía-Presidencia nº 1143/2020, por el que se 

nombra a Dª Pilar Gabina Alonso García, Coordinadora del Área de Ciudad Sostenible y 
Concejala Delegada de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 

 
El Pleno previa deliberación y debate ACUERDA por 16 votos a favor emitidos por 
Pedro del Cura Sánchez ,Aída Castillejo Parrilla ,José Luis Alfaro González ,Yasmín 
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Elena Manji Carro , Enrique Corrales López  , José Manuel Castro Fernández , Mónica 
Carazo Gómez , Luis Gabriel Altares del Cabo , Pilar Gabina Alonso García, Juan 
Manuel Callejas González de Mendoza , María Luisa Pérez González, Alberto Cabeza 
Saco ,Elena Muñoz Echeverría , Vanesa Millán Buitrago , Amaya Leticia Gálvez 
Espinar ,y Antonio Sanz González ; 8 votos en contra emitidos por Bernardo González 
Ramos , Roberto de la Hoz Segura , Luis Mas Gutiérrez , María Teresa Cintora Conde , 
Jorge Badorrey Cuesta Janette Novo Castillo , Francisco José Gallardo López y Mª de 
los Angeles Guardiola Neira : 
 
PRIMERO.- La sustitución de D. José Luis Alfaro González como representante del 
Ayuntamiento en el Consorcio Urbanístico con la Comunidad de Madrid. Nombrando a 
Dª Pilar Gabina Alonso García, Concejala Delegada de Urbanismo y Vivienda y 
Coordinadora el Área de Ciudad Sostenible, representante del Ayuntamiento en el 
Consorcio Urbanístico con la Comunidad de Madrid. 
 
SEGUNDO.- Comunicar este acuerdo a los interesados y organismos públicos 
afectados, para su conocimiento y efectos. 
 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo. 
 
 
5º.- MOCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES DE 
IZQUIERDA UNIDA-EQUO-MAS MADRID , SOCIALISTA Y MIXTO 
(PODEMOS) EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y PARA 
GARANTIZAR UNA VUELTA SEGURA. 

 
Da lectura a la moción el Concejal Delegado de Educación D. Jose Luis Alfaro 
González: 

“La crisis sanitaria que estamos viviendo ha conmovido nuestros cimientos como 
sociedad, poniendo de manifiesto nuestras grietas sociales y agrandando nuestras 
desigualdades. Si no ponemos el foco de las políticas y los recursos públicos en aquellos 
elementos que nos vertebran como sociedad, como son los servicios públicos, 
afrontaremos peor las consecuencias de esta crisis, con más desigualdad, más 
individualismo y menos sentido de comunidad. 

Enfrentamos este inicio de curso con una más que probable segunda oleada de la 
pandemia de COVID-19 que va a hacer enormemente difícil el regreso a las aulas en 
condiciones seguras de salud pública. 

Los acuerdos alcanzados a finales de agosto entre administraciones educativas se han 
limitado a señalar qué medidas de higiene activar ante la pandemia, sin poner sobre la 
mesa los medios necesarios para evitar el contagio y la propagación de la COVID-19.  
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La Comunidad de Madrid no ha querido financiar una vuelta segura al colegio a pesar 
de que la comunidad educativa lo lleva exigiendo desde el inicio de la pandemia. 
Sabemos que hay cuatro medidas esenciales y concretas para que ambos derechos 
puedan ser conjugados con el menor riesgo posible para la salud (pues el riesgo cero no 
existe), y con el mayor nivel de garantía respecto a la educación para que efectivamente 
"nadie quede atrás": 

-    Reducir la ratio: máximo de 15 alumnos y alumnas por aula (en infantil 10) 
-    Ampliar y estabilizar las plantillas docentes: un 33% más de profesorado 
-    Habilitar y crear espacios amplios: recuperar espacios perdidos en los centros 

educativos, habilitar espacios públicos municipales, crear nuevos... 

-       Aumento y dotación de personal: Enfermería, limpieza, educación social, 
Orientación, PTSC, de administración… 

Pero estas medidas exigen financiación, exigen invertir en educación pública, y sobre 
todo, exigían haber tomado medidas concretas. Una semana antes de comenzar 
septiembre, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, obviando que se negó a sumarse 
al acuerdo del resto de comunidades autónomas de julio, anuncia al fin una serie de 
medidas poco concretas con un aparente fin publicitario sin dotar a los centros de forma 
efectiva de los recursos necesarios.  

En estos momentos, el sistema educativo público necesita ser protegido, ya que es la 
estructura que proporciona y garantiza el derecho constitucional a la educación, y su 
mayor protección se debe realizar garantizando una educación presencial segura. 
Además, la educación presencial es uno de los pilares fundamentales de nuestra 
sociedad, no sólo por la labor formativa que realiza sino también por su función de 
cohesión social y de garante de la igualdad de oportunidades. Por ello, es 
completamente imprescindible que la administración pública, a todos los niveles, trabaje 
eficazmente para permitir la presencialidad en este inicio de curso y se hace más 
necesario que nunca invertir lo necesario en personal, medios y adecuación de espacios, 
y hacer una buena planificación de todo el sistema educativo, para garantizar una vuelta 
segura a la escuela.  

En Rivas arrastramos, además, la emergencia educativa por la falta de centros públicos 
educativos, lo que supone una dificultad añadida provocada por las políticas de la 
Comunidad de Madrid para poder hacer efectiva la reducción necesaria de ratios.  

Gran parte de los retos que la vuelta segura a la educación presencial presenta deben ser 
abordados en el ámbito municipal: aumento de limpieza; apoyo en la adaptación de 
espacios escolares; adaptación de las actividades extraescolares; cesión de espacios 
municipales para desdobles o refuerzos, etc. Sin embargo, dadas las actuales 
condiciones de falta de autonomía, de capacidad y de suficiencia financiera de los 



 
 
 
 

 7

municipios españoles, así como la suspensión del PIR, esos retos  difícilmente podrán 
ser abordados si no se dota a los Ayuntamientos de los fondos necesarios. Por otro lado, 
la Comunidad de Madrid ha recibido importantes fondos económicos del Estado central 
con la finalidad de abordar las necesidades sociales y de servicios públicos que la 
pandemia está causando. 

Las decisiones e inversiones que están o deben estar haciendo las administraciones 
educativas en estos días conformarán las prácticas educativas en años venideros, incluso 
después del fin de la pandemia. 

Por todo ello, los Grupos Municipales IU-EQUO-Más Madrid, Socialista y Mixto 
(Podemos) elevan al Pleno la siguiente propuesta de 
 

ACUERDO 

PRIMERO: Manifestar la importancia del ámbito municipal en la gestión de la crisis 
sanitaria y educativa a la que nos enfrentamos y denunciar el abandono y olvido de los 
municipios durante esta crisis por parte de la Comunidad de Madrid. 

SEGUNDO: Solicitar la contratación de personal docente y no docente para bajar la 
ratio y garantizar las distancias de seguridad y los protocolos de prevención frente a la 
COVID-19, así como para atender a la diversidad de forma inclusiva en un curso 
educativo tan complejo. 

TERCERO: Instar al gobierno autonómico a que se adopten las medidas higiénico-
sanitarias necesarias para poder iniciar el nuevo curso escolar de una manera segura, 
garantizando el reparto de geles, mascarillas y cuantos recursos sean necesarios entre el 
alumnado y todo el personal de los centros, elaboración de instrucciones y protocolos 
precisos para los equipos directivos, medidas encaminadas a reducir la brecha social, 
elaboración de protocolos precisos de actuación en caso de casos positivos en los 
centros, elaboración de un mecanismo de coordinación entre centros educativos y 
sistema de salud pública, y cualquier otra medida que facilite la labor de equipos 
directivos, claustros docentes, padres y madres, y de la comunidad educativa en su 
conjunto, para conseguir la imprescindible vuelta segura. 

CUARTO: Solicitar a la Comunidad de Madrid la elaboración y firma urgente de 
Convenios de colaboración con los Ayuntamientos de la región con el fin de dotarlos de 
los recursos necesarios para permitir la gestión que le compete para una vuelta segura a 
la educación presencial en el curso 2020-2021. En concreto, exigir que se revisen al alza 
los convenios para las Escuelas Infantiles, dadas las necesidades sobrevenidas por la 
pandemia (bajada de ratios, exigencias higiénicas y sanitarias, sustituciones, etc.) que 
podrían dificultar una rentable prestación del servicio por parte de las empresas 
adjudicatarias; 
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QUINTO: Instar a la Comunidad de Madrid a poner a disposición de los 
Ayuntamientos los medios económicos necesarios para poder afrontar las nuevas 
necesidades de limpieza y desinfección que, debido a esta pandemia, se han de llevar a 
cabo con el comienzo del curso escolar en todos los centros educativos. 

SEXTO: Instar a la Comunidad de Madrid a dotar a los centros educativos públicos, así 
como a su alumnado, de los recursos materiales necesarios para poder garantizar una 
educación telemática, ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad 
docente presencial durante el curso 2020/2021. 

SÉPTIMO: Dar traslado de este Acuerdo al Ministerio de Educación, a la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid, al Consejo Municipal de Educación, a la FAPA 
de Rivas-Vaciamadrid y a la FAPA Giner de los Ríos.” 
 
La moción es aprobada por 15 votos a favor emitidos por : Pedro del Cura Sánchez 
,Aída Castillejo Parrilla ,José Luis Alfaro González ,Yasmín Elena Manji Carro , 
Enrique Corrales López , José Manuel Castro Fernández , Mónica Carazo Gómez , Luis 
Gabriel Altares del Cabo , Pilar Gabina Alonso García, Juan Manuel Callejas González 
de Mendoza , María Luisa Pérez González, Alberto Cabeza Saco ,Elena Muñoz 
Echeverría , Vanesa Millán Buitrago y Amaya Leticia Gálvez Espinar ; 7 votos en 
contra emitidos por : Bernardo González Ramos , Roberto de la Hoz Segura , Luis Mas 
Gutiérrez , María Teresa Cintora Conde , Jorge Badorrey Cuesta, Janette Novo Castillo 
y Francisco José Gallardo López ; 2 abstenciones correspondientes a Mª de los Angeles 
Guardiola Neira y Antonio Sanz González . 
 
 
6º.-  MOCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES 
SOCIALISTA , IZQUIERDA UNIDA-EQUO-MAS MADRID Y MIXTO 
(PODEMOS)  RELATIVA A LA CREACIÓN POR PARTE DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID DE UN FONDO COVID-19 PARA EL DEPORTE 
DESTINADO A LOS MUNICIPIOS MADRILEÑOS, ASÍ COMO A LA 
CONSTITUCIÓN DE UN ÓRGANO DE COORDINACIÓN DEPORTIVA CON 
LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID (FMM). 

 
Da lectura a la moción, la Vicealcaldesa Mónica Carazo Gómez:  
 
“La pandemia mundial originada por la COVID-19 en la que vivimos desde marzo nos 
ha marcado y nos ha hecho cambiar hábitos y costumbres de nuestra vida, entre ellos, la 
práctica deportiva. 
 
Sabemos de la especial importancia de hacer deporte. La práctica deportiva produce un 
impacto muy beneficioso en todas las etapas de la vida y permite mantener unos hábitos 
de vida saludable, ejercitándose tanto en lo personal como en lo profesional. 
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Sabemos de la importancia que tiene para los diferentes clubs y federaciones la puesta 
en marcha de la actividad deportiva y es importante que se haga con las mejores 
condiciones de seguridad sanitaria. 
 
La Comunidad de Madrid en la Orden 668/2020 de 19 de junio, de la Consejería de 
Sanidad, establece las diferentes medidas preventivas para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el Covid-19. Específicamente en el “Capítulo IX. Actividad 
deportiva” se detallan las medidas y condiciones para el desarrollo de las actividades 
deportivas en la Comunidad de Madrid. 
 
Estas medidas, entre otras, son las de señalizar y balizar las instalaciones deportivas para 
asegurar que la circulación de personas se realice de forma segura, señalización del 
suelo de la recepción de las distintas instalaciones o cualquier puesto de atención al 
público para garantizar una distancia interpersonal de al menos 1,5m, cartelería para 
recordar la obligatoriedad de cumplir las medidas de higiene y protección establecidas 
por la autoridad sanitaria, limpiar y desinfectar las zonas comunes y el material 
compartido, los aseos deberán limpiarse  y desinfectarse al menos 6 veces al día, el 
incremento de la revisión de papeleras y retirada de residuos y la intensificación de los 
servicios de limpieza de las instalaciones entre otras. 
 
Casi en su totalidad, las instalaciones deportivas son de titularidad municipal y por tanto 
recae en la competencia municipal adaptarlas y asegurar su correcta limpieza y 
desinfección diaria. 

Como sucede en el caso de los colegios públicos, estas adaptaciones y refuerzos de 
limpieza suponen unos gastos extraordinarios que deben asumir los propios 
Ayuntamientos ya mermados en su capítulo de ingresos por los efectos de la Covid-19. 

El Gobierno de España ha destinado 16.000 millones de euros del Fondo Covid-19 a las 
Comunidades Autónomas, de los cuales 3.416 millones de euros están asignados a la 
Comunidad de Madrid. 

Es importante que parte de este Fondo Covid-19 se transfiera por parte de la Comunidad 
de Madrid a los municipios para que puedan asumir las adaptaciones, adecuaciones, 
limpiezas, desinfecciones y control de las instalaciones deportivas municipales en 
materia anti Covid-19. 

Todos compartimos la necesidad de una práctica deportiva segura, de retomar los 
entrenamientos y competiciones federadas y escolares en las mejores condiciones 
posibles, que nuestros niños, niñas y jóvenes vuelvan a entrenar y competir y que 
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existan protocolos que cuenten con la opinión y respaldo de Federaciones, Comunidad 
de Madrid y Ayuntamientos como propietarios de las instalaciones deportivas e 
impulsores de la promoción del deporte en los municipios.  

Creemos que es necesario establecer un órgano de interlocución de coordinación 
deportiva Covid-19 entre la Comunidad de Madrid y los municipios por medio de la 
Federación de Municipios de Madrid en el que se valoren y propongan protocolos y 
medidas encaminadas a una práctica deportiva segura. 

Por todo ello, los Grupos Municipales Socialista, Izquierda Unida-Equo-Mas Madrid y 
Mixto (Podemos) elevan al Pleno para su debate y aprobación el siguiente 
 

ACUERDO 
 

1.- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que del Fondo no reembolsable 

destinado a sufragar los gastos extraordinarios ocasionados por el Covid-19, que le ha 

sido transferido por el Estado, destine recursos económicos a los Ayuntamientos para la 

adaptación de las instalaciones deportivas, así como para el refuerzo de los servicios de 

limpieza, desinfección y control según normativa de la Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid. 

2.- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la creación de un Órgano 

interlocutor de coordinación deportiva Covid-19 con la Federación de Municipios de 

Madrid. 

3.- Exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid su obligación de ejecutar las actuales 

partidas presupuestarias aprobadas y detalladas en los vigentes Presupuestos Generales 

de la Comunidad de Madrid, facilitando los recursos necesarios para el desarrollo de 

programas de actuación destinados a la promoción de la actividad física y el deporte, tan 

necesarios e importantes en el actual contexto de pandemia 

4.- Trasladar el presente acuerdo a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, al 

Consejero de Deportes y Transparencia, al Presidente de la Federación de Municipios de 

Madrid, al Presidente de la Asamblea de Madrid y a los portavoces de los Grupos 

Parlamentarios de la Asamblea de Madrid.” 

 

La moción es aprobada por 21 votos a favor emitidos por : Pedro del Cura Sánchez 
,Aída Castillejo Parrilla ,José Luis Alfaro González ,Yasmín Elena Manji Carro , 
Enrique Corrales López , José Manuel Castro Fernández , Mónica Carazo Gómez , Luis 
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Gabriel Altares del Cabo , Pilar Gabina Alonso García, Juan Manuel Callejas González 
de Mendoza , María Luisa Pérez González, Alberto Cabeza Saco ,Elena Muñoz 
Echeverría , Bernardo González Ramos , Roberto de la Hoz Segura , Luis Mas Gutiérrez 
, María Teresa Cintora Conde , Jorge Badorrey Cuesta , Vanesa Millán Buitrago , 
Amaya Leticia Gálvez Espinar y Antonio Sanz González ; 3 votos en contra emitidos 
por Janette Novo Castillo , Francisco José Gallardo López y Mª Angeles Guardiola 
Neira; ninguna abstención. 

 

 
7º.-  MOCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES 
CIUDADANOS, MIXTO (POPULAR) Y NO ADSCRITO  PARA LA 
REALIZACIÓN DE ANALÍTICAS PERIÓDICAS PARA DETECCIÓN DE 
COVID19 EN COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES Y EN LAS 
ARQUETAS DE LAS RESIDENCIAS DE MAYORES EN RIVAS-
VACIAMADRID.  

 
Da lectura a la moción el Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Bernardo 
González Ramos :  
 
“El control epidemiológico de la pandemia del Covid19 tiene muchos aspectos 
imprescindibles por parte de las Administraciones Públicas y por parte de la ciudadanía. 

En primer lugar, la concienciación y el comportamiento de la población con adecuadas 
conductas sociales de distanciamiento e higiene. Y, en segundo lugar, la intervención de 
las autoridades sanitarias con la aplicación de los recursos necesarios para el diagnóstico 
temprano de enfermos en los Centros de Atención Primaria, rastreo de posibles 
contagiados y aislamiento efectivo de los positivos.  

En este sentido, hay que señalar que, durante el verano, se han producido contagios 
preferentes sobre la población joven y ello ha revelado la importancia de la detección 
por PCR de asintomáticos dado que la levedad o falta de sintomatología son 
características en este grupo de edad. Sin embargo, su capacidad de contagio es 
suficiente como para producir brotes que llevarán la infección a personas de riesgo o de 
mayor edad que requerirán hospitalización en mayor proporción. 

Aunque las Administraciones Locales tienen un papel más restringido que las 
Autonómicas en la lucha contra la pandemia, también están desarrollando una labor 
importante en la medida de sus posibilidades. 

Una medida que se puede llevar a cabo con los recursos municipales es la de analizar 
diariamente el agua de las arquetas de nuestras residencias de mayores para detectar la 
presencia de Covid19. Una simple prueba analítica en cada una de nuestras dos 
residencias de mayores podría detectar rápidamente que el virus se ha colado en alguna 
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de ellas y tomar las medidas oportunas de realización de PCR a trabajadores y residentes 
y proceder al rastreo y asilamiento inmediato de los contagiados. 

Con ello, podremos anticiparnos a cualquier problema y estaríamos dando una mayor 
seguridad en estos centros cuyos residentes son personas de especial vulnerabilidad 
frente al virus.  

Nos encontramos ante una vuelta al cole atípica, donde todo apoyo a los centros 
educativos es bienvenido, y donde se evidencia la incertidumbre de los padres y madres 
a pesar de la voluntad de los centros en poder dar la máxima normalidad en el 
funcionamiento y discurrir de los mismos. Más que nunca, todo centro educativo ha de 
contar con el apoyo por parte de las entidades locales para conseguir dicho normal 
funcionamiento, para disponer de cuantas herramientas preventivas se consideren 
necesarias o útiles así como cualquier otra medida al objeto de paliar casos o repuntes 
en cualquiera de los centros educativos de Rivas Vaciamadrid. 

Por otra parte, la medida la podríamos extender en analíticas cuantitativas en varios 
colectores de nuestro municipio, elegidos estratégicamente, para observar sobre qué 
zonas de Rivas Vaciamadrid ha podido llegar el virus y en qué medida afecta a nuestra 
población. 

Recomendamos que se lleve a cabo de la siguiente manera: 

� Control de las 5 zonas en las que se divide el municipio desde el punto de vista 
de la configuración de la red de saneamiento municipal (cuencas generales de 
aguas residuales urbanas): el objetivo de esta actuación sería obtener 
información de la evolución de la COVID-19 por zonas en todo el municipio, 
mediante la definición de una red de control y seguimiento que permitiría 
detectar la presencia del virus en las aguas residuales. De esta manera, se podría 
obtener información sobre la evolución del virus por cada zona del municipio y, 
en su caso, aplicar las medidas correctoras correspondientes. Se propone una red 
de control y seguimiento formada por los siguientes puntos: 

• Colector 1 de Covibar, en un pozo de la red de alcantarillado situado en 
el último tramo antes de la conexión con el Colector de Vicálvaro, que 
permitiría controlar la zona oeste de Covibar.  

• Colector 2 de Covibar, en un pozo de la red de alcantarillado situado en 
el último tramo antes de la conexión con el Colector de Vicálvaro, que 
permitiría controlar la zona este de Covibar.  

• Colector Polígono Industrial Santa Ana, en un pozo de la red de 
alcantarillado situado en el último tramo antes de la conexión con el 
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Colector de Vicálvaro, que permitiría controlar la zona correspondiente 
al Polígono Industrial Santa Ana. 

• Colector de Aurelio Álvarez: en un pozo de la red de alcantarillado 
situado en el último tramo antes de la conexión con el Colector de 
Vicálvaro, que permitiría controlar la zona correspondiente a Rivas 
Centro. 

• Colector de Rivas Pueblo: en un pozo de la red de alcantarillado situado 
en el último tramo antes de la conexión con la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales (EDAR) Sur Oriental, que permitiría controlar la zona 
correspondiente a Rivas Pueblo. 

 

La realización de toma de muestras y analíticas cualitativas en las dos residencias de 
mayores supondría un coste aproximado para nuestro Ayuntamiento de 320 € por 
semana (alrededor de 1500 € al mes). 

La realización de toma de muestras y analíticas cualitativas y cuantitativas en un 
colector dos días por semana tendría un coste aproximado de 170 € por semana (algo 
menos de 700 € al mes) por colector, cantidad que habría que multiplicar por los cinco 
colectores elegidos estratégicamente. 

Los horarios recomendados para la recogida de muestras se sitúan entre las 7 y las 10 de 
la mañana en los cinco colectores y en las arquetas de los centros escolares al objeto de 
garantizar que la muestra es representativa de la población residente en Rivas 
Vaciamadrid. Y a media tarde o por la noche en las residencias de mayores. 

La aplicación de ambas medidas haría de nuestro Ayuntamiento uno de los pioneros en 
España en prever brotes y, sobre todo, en evitar la expansión del virus dentro de las 
residencias de mayores. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, 
Partido Popular y el concejal no Adscrito elevan al Pleno para su debate y aprobación 
los siguientes acuerdos: 

 

ACUERDOS: 

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid contrate un servicio 
de toma de muestras y análisis cualitativos para la detección del Covid19 en 
las arquetas de las residencias de mayores y en los centros educativos 
existentes en su término municipal. 

SEGUNDO.-  Que el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid contrate un 



 
 
 
 

 14

servicio de toma de muestras y análisis cualitativos y cuantitativos para la 
detección del Covid19 en las cinco zonas en las que se divide el municipio 
desde el punto de vista de la configuración de la red de saneamiento municipal 
(cuencas generales de aguas residuales urbanas) al objeto de conocer la 
evolución del Covid19 por áreas del municipio.” 

 

La moción es rechazada por 9 votos a favor emitidos por Bernardo González Ramos , 
Roberto de la Hoz Segura , Luis Mas Gutiérrez , María Teresa Cintora Conde , Jorge 
Badorrey Cuesta , Janette Novo Castillo , Francisco José Gallardo López , Antonio 
Sanz González y Mª Angeles Guardiola Neira ; 15 votos en contra emitidos por Pedro 
del Cura Sánchez ,Aída Castillejo Parrilla ,José Luis Alfaro González ,Yasmín Elena 
Manji Carro , Enrique Corrales López , José Manuel Castro Fernández , Mónica 
Carazo Gómez , Luis Gabriel Altares del Cabo , Pilar Gabina Alonso García, Juan 
Manuel Callejas González de Mendoza , María Luisa Pérez González, Alberto 
Cabeza Saco ,Elena Muñoz Echeverría , Vanesa Millán Buitrago y Amaya Leticia 
Gálvez Espinar y ninguna abstención  

 
 
 
8º.-  MOCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES MIXTO 
(PODEMOS), IZQUIERDA UNIDA-EQUO-MAS MADRID Y SOCIALISTA 
PARA SOLICITAR A LA COMUNIDAD DE MADRID LA CONTRATACIÓN 
DE 2000 RASTREADORES DE MANERA URGENTE. 

Da lectura a la moción Vanesa Millan Buitrago , Concejala del Grupo Mixto (Podemos): 

“Una de las claves para acabar con la transmisión del Coronavirus es el rastreo de 
contactos. Ningún país puede acabar con la COVID19 si no sabe dónde está el virus. 
Las aplicaciones ayudan, pero nada sustituye al trabajo de campo". Este era el mensaje 
del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el pasado mes de julio 
en una conferencia de prensa. 

Ya en marzo, al comienzo de la pandemia, la propia Organización Mundial de la Salud 
establecía la importancia de realizar este trabajo: "si descubren un caso positivo, aíslenlo 
y encuentren a quienes han estado en contacto estrecho con él hasta dos días antes de 
que desarrollara síntomas, y háganles test también a ellos". 

En la Comunidad de Madrid hemos pasado por distintas actuaciones que han provocado 
la indignación de las vecinas y vecinos de nuestra región. Descubrimos que las promesas 
realizadas por el Gobierno regional para pasar del estado de alarma a la nueva 
normalidad no se habían cumplido. La siguiente medida fue solicitar a los 
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Ayuntamientos de la región personal voluntario para realizar esta tarea, ante la 
indignación de la mayoría de los municipios de la región; la comunidad desistió de tan 
absurda posibilidad, que no iba a permitir cubrir las necesidades previstas e incluso 
incumplía la propia ley del voluntariado, que impide que esta actividad “suplante las 
funciones propias de la administración”. 

Cuando los contagios en la región a mediados de agosto se multiplicaban por 14 
respecto a las semanas anteriores, se descubrió que los datos de asintomáticos que se 
encontraban en nuestra región estaban muy por debajo de la ratio nacional; 
evidentemente algo no se estaba haciendo bien. Hoy podemos comprobar que era 
evidente que no se está realizando un rastreo correcto y que no se cuenta con los medios. 

La última medida del Gobierno regional ha sido adjudicar por urgencia el contrato de 22 
rastreadores al grupo Quirón por 194.000 euros, número insuficiente tras reconocer la 
existencia de apenas 400 rastreadores en la región y una privatización motivada, según 
especifica el propio informe, porque “el tiempo de formación necesario y la eventual 
rapidez con la que puedan producirse cambios en la situación epidemiológica hacen 
inviable recabar los medios materiales y humanos precisos dentro de los recursos 
propios de la administración”; algo absolutamente ilógico, pues se demostró que la 
propia empresa ya había iniciado un proceso de contratación unos días antes para buscar 
este personal del cual, evidentemente, tampoco disponía. 

Tras esta negligente gestión del Gobierno regional de PP y Cs en esta materia, nos 
encontramos en la región de Europa con peores índices de contagio y el menor ratio por 
habitante del número de rastreadores. Ayer era urgente, hoy es indispensable para salvar 
las vidas de miles de madrileños y madrileñas. 

Según han explicado los expertos, es necesario disponer en la región de entre 1.700 y 
2000 personas dedicadas al rastreo; y por tanto es necesario triplicar el número de los 
que existen actualmente. Según un informe de la Universidad de Harvard denominado 
“Métricas clave frente a la Covid-19”, se recomienda que haya 30 rastreadores por cada 
100.000 habitantes de núcleos de población que no estén muy dispersos, algo que en 
Madrid significa la necesidad de al menos 2.000 rastreadores, mientras que en estos 
momentos nos encontramos con un ratio de 1 cada 12.000 habitantes, lo cual resulta 
insuficiente. La OMS ha recomendado al menos uno por cada 5.000 habitantes, mientras 
Madrid dispone de uno por cada 15.000 habitantes. O países como Alemania, en función 
de cada lander, son quienes mejor están haciendo frente  a la pandemia, dispone de uno 
por cada 4.000 habitantes, lo que supondría para Madrid disponer al menos de 1.700 de 
ellos. 

En Rivas somos un municipio de casi 95.000 habitantes, en el que además de la 
población que trabaja y estudia en nuestro municipio,  también tenemos que tener en 
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cuenta aquellas personas que se desplazan a Madrid capital y otros municipios de la 
Comunidad de Madrid.  Además con el comienzo de las actividades escolares, y las 
actividades de nuestra ciudad adaptadas a esta nueva normalidad,  consideramos 
imprescindible conocer el número de rastreadores tanto de la Comunidad como los 
destinados en nuestro municipio para evitar la propagación del virus,  siendo 
absolutamente necesario aumentar la cifra de rastreadores hasta el número recomendado 
por la OMS.  

Así pues, por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la contratación urgente 
del número de rastreadores suficientes según los estándares internacionales de éxito 
frente a la pandemia, a la mayor brevedad posible, para hacer frente al incremento 
masivo de contagios en la región. 
SEGUNDO.-Solicitar al Gobierno de la Comunidad de Madrid los datos 
correspondientes a los municipios sobre  los estudios de rastreo realizados.” 

La Moción es aprobada por 17 votos a favor emitidos por Pedro del Cura Sánchez ,Aída 
Castillejo Parrilla ,José Luis Alfaro González ,Yasmín Elena Manji Carro , Enrique 
Corrales López , José Manuel Castro Fernández , Mónica Carazo Gómez , Luis Gabriel 
Altares del Cabo , Pilar Gabina Alonso García, Juan Manuel Callejas González de 
Mendoza , María Luisa Pérez González, Alberto Cabeza Saco ,Elena Muñoz Echeverría 
, Vanesa Millán Buitrago , Amaya Leticia Gálvez Espinar ,Mª Angeles Guardiola Neira 
y Antonio Sanz González ; 5 votos en contra emitidos por Bernardo González Ramos , 
Roberto de la Hoz Segura , Luis Mas Gutiérrez , María Teresa Cintora Conde , Jorge 
Badorrey Cuesta, Janette Novo Castillo , Francisco José Gallardo López ; ninguna 
abstención. 
 
 
9º.-  MOCIÓN PRESENTADA POR EL CONCEJAL NO ADSCRITO SOBRE 
EL PUENTE PEATONAL Y CICLISTA SOBRE CARRETERA A-3 

Da lectura a la moción el Concejal no adscrito Antonio Sanz González: 
 
“El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid aprobó la Ordenanza de Movilidad en el pleno 
del 14 de  febrero del 2014 y fue modificada en el pleno del 31 de octubre del 2018. En 
dicha ordenanza  se anuncia como competencia atribuida al consistorio la “protección 
del medio ambiente  urbano a través de un modelo de movilidad sostenible”. Por ello, 
debe promover usos y  costumbres respetuosos con el Medio Ambiente y con la salud de 
los ciudadanos. Entre otros  medios beneficiosos con la reducción de la contaminación y 
prevención de enfermedades que  provoquen afecciones cardiovasculares podemos 
localizar el uso de la bicicleta como medio de  transporte urbano. 
 Para fomentar el uso de la bicicleta en nuestra ciudad debería producirse por la 
ampliación de  la red de carriles bici mediante la conexión entre los distintos tramos ya 
existentes con el  objeto de crear un anillo urbano.  
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 El TÍTULO III de la Ordenanza afecta a la movilidad peatonal y ciclista, y en su 
artículo 86 de  itinerarios e infraestructuras, el punto 3 dice : “ El Ayuntamiento 
procurará dotar a la ciudad  de infraestructuras ciclistas suficientes y de calidad 
adecuada, de acuerdo con la normativa  vigente en la materia, con el objetivo de mejorar 
los desplazamientos en bicicleta, triciclo o  similares, para llegar a convertir la 
movilidad ciclista en una alternativa competitiva frente a  otros modos de movilidad”. 
Asimismo el artículo 88 de  mejora y aumento de la movilidad  peatonal y ciclista, 
expresa que en el punto 2 que  “el Ayuntamiento fomentará y favorecerá  las iniciativas 
que tengan por objeto mejorar y/o aumentar la movilidad peatonal y ciclista,  
adaptándose para ello a las normativas y recomendaciones que marquen las Directivas  
europeas y la normativa estatal y autonómica, teniendo en cuenta las formas más seguras 
y  encaminadas a la accesibilidad global” 
 Entre otros itinerarios ciclistas disponemos de la senda ciclable que circula 
paralelamente en  los kilómetros 15 y 18 de la autovía A3 frente a Rivas, que transita 
cerca del cauce del arroyo  de Los Migueles. La vía de esta senda se encuentra adaptada 
para la segregación ciclista y  peatonal, partiendo del camino de los Palos frente a la 
depuradora del Sur Oriental y  finalizando en una rotonda frente al puente del acceso a 
Rivas Oeste. Esta ruta verde lineal al  no tener continuidad, los usuarios deben recorren 
los 6,4 kilómetros de longitud ida y vuelta  para volver al camino de los Palos, o bien 
deben desviarse por un senderito entre pinares que  les haga llegar a la Casa del Soto de 
Rivas y de ahí hasta el Centro Nacional de Protección Civil  por caminos de tierra 
ciclables. 
A lo largo de este recorrido podremos divisar los cortados del Cerro de las Coberteras y  
observar el río Manzanares disfrutándolo en familia en cualquier época del año ya sea 
andando o en bici de los ecosistemas e historia que le rodea a este canal fluvial que se 
identificó como el Real Canal del Manzanares, de 21 kilómetros de longitud, que 
comunicó el  Puente de Toledo de Madrid con Rivas Vaciamadrid. La duración de la 
senda se encuentra  estimado en 2 horas andando y 1 en bici (con niños).  
Durante los presupuestos de los años 2008, 2009, 2010 y 2011 se proponía la 
construcción de  una pasarela que cruzara la autovía de Valencia A3 en cuyos anexos de 
inversión se fijaba un  importe por 50.000 euros el primer año de los mencionados, y por 
100.000 euros el resto de años.   
 

Por ello, propongo a este Pleno la siguiente MOCIÓN con las siguientes medidas que 
mejoraría el uso de la bicicleta en nuestra ciudad: 

 
- Impulsar un acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Fomento, la comunidad de 

Madrid y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid que recoja: 
� La construcción de una pasarela con pavimento para carriles bici y paseo peatonal que 

conecte el parque de Montarco en el municipio de Rivas Vaciamadrid con la senda que 
discurre paralela a la autovía A-3 

�El mantenimiento adecuado de las vías ciclistas existentes en el municipio. 
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La Moción es aprobada por 23 votos a favor emitidos por Pedro del Cura Sánchez ,Aída 
Castillejo Parrilla ,José Luis Alfaro González ,Yasmín Elena Manji Carro , Enrique 
Corrales López , José Manuel Castro Fernández , Mónica Carazo Gómez , Luis Gabriel 
Altares del Cabo , Pilar Gabina Alonso García, Juan Manuel Callejas González de 
Mendoza , María Luisa Pérez González, Alberto Cabeza Saco ,Elena Muñoz Echeverría 
, Bernardo González Ramos , Roberto de la Hoz Segura , Luis Mas Gutiérrez , María 
Teresa Cintora Conde , Jorge Badorrey Cuesta , Vanesa Millán Buitrago , Amaya 
Leticia Gálvez Espinar, Janette Novo Castillo , Francisco José Gallardo López y 
Antonio Sanz Gonzáles ; ningún voto en contra y 1 abstención correspondiente a Mª 
Angeles Guardiola Neira. 

 
 
10º.-  DACIÓN DE CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA 

 
Se da cuenta de los Decretos de Alcaldía comprendidos entre los números 1181 al 1464 
ambos inclusive, así como relación de Decretos correspondientes al Registro Auxiliar de 
Decretos para los Procedimientos Sancionadores.  
 
 
11º.-MOCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES DE 
IZQUIERDA UNIDA-EQUO-MAS MADRID, SOCIALISTA Y MIXTO 
(PODEMOS) CONTRA LA SEGREGACIÓN POR BARRIOS EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID.- 

Antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Alcalde traslada al Pleno que se ha 
presentado una moción de urgencia, que no estaba  en el orden del día, por los Grupos  
Municipales  Iu-Equo -Más Madrid, Socialista  y Mixto (Podemos) , que lleva por título 
“MOCIÓN CONTRA LA SEGREGACIÓN POR BARRIOS EN LA COMUNIDAD 
DE MADRID” 
 
Explica que procede votar la urgencia por mayoría absoluta, si se alcanza dicha mayoría, 
se entenderá que el Pleno declara y ratifica la urgencia, procediéndose a su debate y 
votación. 
Intervienen los Portavoces de los Grupos Municipales Ciudadanos y  Mixto .PP, para 
mostrar su disconformidad con la presentación de la Moción de urgencia y su  inclusión 
en el orden del día del Pleno. 
Señalan que como expresaron el día 23 cuando se les dio traslado de la Moción de 
Urgencia, la presentación de la Moción por IU-PSOE y Podemos, vulnera el acuerdo de 
la Junta de Portavoces de fecha 23 de junio de 2017 , por el que se está rigiendo el 
mandato actual, que limita una moción por grupo  municipal. Los grupos firmantes ya 
han presentado sus  mociones en este Pleno. Reitera la Portavoz del Grupo Mixto, que el  
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equipo de gobierno no puede saltarse el acuerdo de la Junta de Portavoces  cuando les 
interese. Los acuerdos están para cumplirlos. No unas veces sí otras no, para unas cosas 
sí  para otras no. Eso es deslealtad institucional, no es bueno pasar el rodillo, solicita al 
equipo de gobierno que sean leales.  
Votarán en contra de la urgencia por lo expresado  
Aida Castillejo señala que el acuerdo de la Junta de portavoces solo regula el pleno 
ordinario, no las urgencias. 
Aida Castillejo, justifica la urgencia de la moción. El Grupo Municipal CIUDADANOS 
se ausenta del  Pleno mientras se debate y tramita la moción de urgencia, por los 
motivos expresados. 
 
Votada la urgencia es aprobada por 15votos a favor emitidos por Pedro del Cura 
Sánchez ,Aída Castillejo Parrilla ,José Luis Alfaro González ,Yasmín Elena Manji 
Carro , Enrique Corrales López , José Manuel Castro Fernández , Mónica Carazo 
Gómez , Luis Gabriel Altares del Cabo , Pilar Gabina Alonso García, Juan Manuel 
Callejas González de Mendoza , María Luisa Pérez González, Alberto Cabeza Saco 
,Elena Muñoz Echeverría , Vanesa Millán Buitrago , Amaya Leticia Gálvez Espinar ; 3 
votos en contra emitidos por Janette Novo Castillo , Francisco José Gallardo López y 
Mª Angeles Guardiola Neira ,  una abstención correspondiente a Antonio Sanz González 
y 5 abstenciones por ausencia en el momento de la votación correspondientes a 
Bernardo González Ramos , Roberto de la Hoz Segura , Luis Mas Gutiérrez , María 
Teresa Cintora Conde y Jorge Badorrey Cuesta 
 
El Grupo Mixto (PP) dice que no va a intervenir en esta moción, por los motivos 
expresados con antelación 
 
Da lectura a la moción la Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Equo-Mas 
Madrid, Dª Aída Castillejo Parrilla. 
 
“Las diferencias y desigualdades entre el norte y el sur de la región han sido una 
constante, que lejos de irse reduciendo, se han visto agravadas por las políticas de los 
sucesivos gobiernos del Partido Popular, y actualmente, con su socio de gobierno 
Ciudadanos. Se podría entender que existe una frontera, entre el norte y el sur, 
delimitada por la ausencia de políticas públicas que la hagan caer. Una diferenciación 
que ha sido claramente delimitada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, desde las “00.00 horas del 21 de septiembre de 2020” – tal como recoge el 
BOCM del sábado 19 de septiembre-. 
Desde el inicio del estado de alarma en marzo, el comportamiento del gobierno regional 
del Partido Popular y Ciudadanos, con Isabel Díaz Ayuso al frente, ha sido errático, 
temerario, insensible e incapaz de adoptar las decisiones adecuadas para afrontar la 
situación sanitaria provocada por el Covid-19. En la gestión de ésta más de medio año, 
el gobierno autonómico ha ofrecido un sinfín de medidas contrarias al bienestar de la 
población. 
Parece de sentido común entender que en una situación de pandemia, la sanidad es lo 
primero a defender y fortalecer, para garantizar que todas las personas, especialmente 
las más desfavorecidas, no queden desprotegidas. Lejos de esta defensa de la sanidad, 
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hemos visto desde el cierre de las urgencias nocturnas hasta la reducción de horarios y 
personal sanitario de los centros de salud de Atención Primaria, para redirigirlos al 
hospital de campaña del IFEMA, abandonando la prevención y el seguimiento sanitario 
en los barrios y municipios, favoreciendo que Madrid se haya convertido en la 
comunidad con mayor número de contagios registrados y de fallecimientos en 
hospitales. 
Tampoco en materia social hemos visto respuesta que no implique un aumento de la 
desigualdad, viendo como niños y niñas de familias perceptoras de la Renta Mínima de 
Inserción recibieron menús hipercalóricos y desequilibrados, desoyendo la voz 
autorizada de expertos y dietistas, de las asociaciones de madres y padres de alumnos y 
de entidades defensoras de los derechos de la infancia, o como lejos de articularse 
ayudas específicas dirigidas a las familias con vulnerabilidad sobrevenida por la 
situación derivada del Covid-19, se aprobó la suspensión cautelar de las ayudas 
autonómicas a cientos de familias en pleno mes de agosto, con una interpretación 
torticera y parcial de la ley de Renta Mínima Vital. 
El abandono a la educación pública merece un capítulo aparte, en un momento en el que 
aún los centros educativos desconocen cuántos profesores y profesoras van a tener para 
el curso (o la semana próxima), o que espacios van a continuar o no habilitados para el 
uso de aulas. 
Ante esta situación, los madrileños y madrileñas hemos visto como el gobierno regional 
ha preferido la política de la confrontación con el gobierno estatal, a lanzar mensajes de 
alarma respecto a la situación de Barajas, o escuchar como culpabilizan de un mayor 
número de contagios a los “modos de vida” de las personas inmigrantes y/o racializadas, 
hasta la poco inocente confusión de los datos de inmigrantes, casos importados y 
personas nacidas en el extranjero (incluyendo en este concepto también a las personas 
españolas). 
Pese a contar con fondos estatales para haber dispuesto de lo necesario para afrontar esta 
segunda ola del virus, Días Ayuso y Aguado, no han contratado los necesarios 2.000 
rastreadores. Afirman que no dejan de contratar, siguen prometiendo que habrá más, 
pero desde hace más de un mes es “800 rastreadores” la respuesta que recibe la prensa 
cuando se les pregunta por su errática actuación. 
Con este escenario, en que los Ayuntamientos no dejan de reclamar un espacio de 
coordinación con la administración autonómica, no puede sorprendernos la situación 
epidemiológica descontrolada, que está a punto de provocar el colapso de muchos 
hospitales madrileños, incluido el Hospital del Sureste, que atiende a la población 
ripense, al encontrarse al 95% la ocupación de camas. 
La respuesta del gobierno de la Comunidad de Madrid a este desastre, ha sido la Orden 
1178/2020, que supone el confinamiento selectivo de 37 zonas de la región. Aquellas 
que presentan peores datos socioeconómicos, que son más vulnerables y, por tanto, más 
sensibles a la acción del virus. Medida, que según la opinión de los expertos, no 
impedirá la propagación del virus. 
Indicar que cuando se hace el anuncio de esta medida, la Comunidad de Madrid contaba 
con 39 Zonas Básicas de Salud (ZBS) por encima de una incidencia acumulada de 1.000 
casos de contagio por 100.000 habitantes. 
La citada orden, “por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en núcleos de población 
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correspondientes a determinadas zonas básicas de salud, como consecuencia de la 
evolución epidemiológica”, aprueba por el plazo de 14 días prorrogables la prohibición 
del ocio gratuito -a través de los espacios más seguros epidemiológicamente hablando 
como son las zonas verdes- y la destrucción del comercio de barrio, con restricciones en 
aforo y horarios que no operan en el resto de comercios.  
Las llamadas Zonas Básicas de Salud (que se corresponderían a la proximidad al centro 
de salud si se hubieran construido los centros de salud necesarios) afectadas por las 
nuevas fronteras no se explican con la incidencia -porque algunas se libran- ni con la 
cercanía a otras zonas -porque otras vuelven a librarse-. Tienen un factor común que es 
la pertenencia a la clase trabajadora, donde peores son las condiciones laborales y donde 
más se han resentido los recursos públicos.  Las medidas que han aprobado, que no van 
acompañadas de ningún aumento de personal sanitario o de servicios sociales no tienen 
ninguna explicación epidemiológica y, por supuesto, tendrán la misma utilidad que los 
test masivos: poca o ninguna. Tampoco van acompañadas de medidas de mejora del 
transporte, donde en muchas ocasiones no se puede mantener la distancia de seguridad y 
que son necesarias no solo en las zonas con mayor densidad de población, también en 
lugares como Rivas donde el servicio de metro deja mucho que desear. Urgen medidas 
sanitarias y ampliar los servicios públicos, no medidas policiales.  
Hoy Rivas no está afectada por estas medidas pero no podemos negar que vaya a estarlo 
cuando el gobierno competente, el autonómico, no hace nada efectivo y, además, espera 
a tomar decisiones cuando la situación ya está descontrolada, abandonando cualquier 
prevención. Pero sí lo están muchos municipios y distritos en los que nos reconocemos, 
de los que muchos y muchas venimos, y que vemos como esas vecindades de las 37 
zonas restringidas se sienten señaladas, estigmatizadas y acusadas falsamente de 
irresponsabilidad en sus relaciones sociales y familiares. Rivas, ciudad siempre 
solidaria, no va a olvidarse de estos barrios y municipios de Madrid.  
 
Por todo ello, se eleva al Pleno la siguiente propuesta de ACUERDO: 
PRIMERO.- Instar a la Comunidad de Madrid a la derogación de la Orden 1178/2020, 
para aprobar un plan regional de actuación frente a la pandemia, riguroso, basado en 
criterios científicos, para toda la región, que incorpore las imprescindibles e inmediatas 
medidas sanitarias para controlar la pandemia.  
SEGUNDO.- Instar a la Comunidad de Madrid a que, dentro de esas imprescindibles e 
inmediatas medidas sanitarias para controlar la pandemia se contemple: 
- Fortalecimiento de la Sanidad Pública, especialmente la Atención Primaria, 
mediante la contratación de personal sanitario. 
- Reapertura de todos los servicios sanitarios cerrados en los últimos meses. 
- Contratación de rastreadores hasta alcanzar el número recomendado por las 
instituciones expertas internacionales en la materia. 
 
- Garantizar el personal y material necesario para reducir los tiempos de espera 
actuales de los resultados PCR. 
- Establecer una mesa de coordinación con los municipios madrileños a través de 
la Federación de Municipios de Madrid (FMM). 
- Ampliar el servicio de transporte público mejorando la frecuencia de trenes de 
metro y autobuses interurbanos.  
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TERCERO.- Mostrar nuestro rechazo a las declaraciones racistas del gobierno 
autonómico. 
CUARTO.- Mostrar nuestro apoyo a las reivindicaciones en rechazo a la Orden 
1178/2020.” 
 
La moción es aprobada por 15 votos a favor emitidos por Pedro del Cura Sánchez ,Aída 
Castillejo Parrilla ,José Luis Alfaro González ,Yasmín Elena Manji Carro , Enrique 
Corrales López , José Manuel Castro Fernández , Mónica Carazo Gómez , Luis Gabriel 
Altares del Cabo , Pilar Gabina Alonso García, Juan Manuel Callejas González de 
Mendoza , María Luisa Pérez González, Alberto Cabeza Saco ,Elena Muñoz Echeverría 
, Vanesa Millán Buitrago , Amaya Leticia Gálvez Espinar ,1 voto en contra emitido por 
Mª Angeles Guardiola Neira y 8 abstenciones correspondientes una a Antonio Sanz 
González y el resto por ausencia en el momento de la votación a Bernardo González 
Ramos , Roberto de la Hoz Segura , Luis Mas Gutiérrez , María Teresa Cintora Conde , 
Jorge Badorrey Cuesta , Janette Novo Castillo , Francisco José Gallardo López. 
 

 
12º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
SR. ALCALDE:  
 
Pasamos a la parte de Ruegos…  
 
 
SRA. GUARDIOLA NEIRA 
 
¡Sr. Alcalde! 
 
 
SR. ALCALDE:  
 
y Preguntas. 
 
 
SRA. GUARDIOLA NEIRA 
 
¡Sr. Alcalde! 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
¿Si? 
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SRA. GUARDIOLA NEIRA 
 
Si, ¡perdón! 
 
A ver, yo en la Dación de Cuentas de Decretos de Alcaldía quería solicitar la revocación 
o revisión de oficio del Decreto 1247/2020 por contravenir el Reglamento Orgánico 
Municipal, concretamente en los artículos 133.3 y 133.4.   
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, páseselo usted a la Sra. Secretaria y, y le daremos respuesta. 
 
  
SRA. GUARDIOLA NEIRA 
 
Muchas gracias. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Y pasamos a los, a los Ruegos y Preguntas. Las primeras son las formuladas por el 
Concejal no Adscrito, D, Antonio. 
 
 
 SR. SANZ GONZALEZ 
 
Muchas gracias Sr. Alcalde. 
 
Bueno pues la primera pregunta es… voto para Marisa. 
 
¿Se ha utilizado el dron para la búsqueda de Mayte Cantarero Parlón? Y si no se ha 
utilizado, ¿por qué? Ya que los bomberos si lo utilizaron y si se hubiesen utilizado 2 
drones en vez de 1 para la búsqueda mucho mejor, ya que para eso se compraron. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Si, le responde la concejala responsable, D.ª Marisa.  
 
 
SRA. PEREZ GONZALEZ 
 
Gracias Alcalde. 
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Antonio ya das por supuesto, tal y como formulas la pregunta, que no se han utilizado 
los drones de la Policía Local y nada más lejos de la realidad. Se han utilizado, desde 
que Guardia Civil activa el…, dichos medios se han utilizado 2 drones de Policía Local: 
uno el que tenemos como Ayuntamiento y otro, que un piloto de Policía Local puso a 
disposición del Ayuntamiento para poderlo volar. Se volaron tanto el miércoles, como el 
jueves y siempre coordinados con el servicio de helicóptero de, de Guardia Civil puesto 
que no podían volar al unísono. El que no se ha utilizado, que yo creo que ahí te falla un 
poco la información, es precisamente el, el dron de bomberos, si estaba activado, si 
bomberos nos lo puso a nuestra disposición cuando se les solicito, pero no fue necesario 
ya que es un dron con cámara térmica, que lo teníamos activado por si el jueves no se 
encontraba a, a Mayte poderla encontrar debido a la cámara térmica en horas nocturnas. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Muy bien, muchas gracias. 
 
Tiene usted otra pregunta D. Antonio. 
 
 
SR. SANZ GONZALEZ 
 
Si, muchas gracias Sr. Alcalde, pero yo lo que te había preguntao Marisa es ¿si se ha 
utilizado el dron? Que es la primera pregunta ¿vale? 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Continúe.  
 
SR. SANZ GONZALEZ 
 
Si 
 
¿Qué medidas…? 
 
Es que si. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Continúe.  
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SR. SANZ GONZALEZ 
 
¿Qué medidas va a tomar el Ayuntamiento para evitar de una vez por todas que las 
aceras y parques de toda la ciudad estén cubiertas de deposiciones de perros, los cuales 
hace tiempo han convertido los paseos de sus habitantes en una auténtica gymkana, 
aparte de un gran riesgo para la salud que esto supone? 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, le responde la Sra. Concejala responsable de Transición Ecológica, D.ª  Vanesa.  
 
 
SRA. MILLÁN BUITRAGO 
 
Si.  
 
En este tema en concreto hemos realizado ya varias actuaciones en colaboración 
también con Policía. Por parte de RivaMadrid se ha realizado un vaciado semanal de las 
papeleras caninas, así como un barrido de las calles y de las aceras, además durante 
2020 hemos ampliado las papeleras caninas, pasando de 190 unidades a 243 y nuestra 
idea es hacer durante este trimestre una campaña de concienciación ciudadana para 
combinar la concienciación, la limpieza y también la vigilancia exhaustiva. En todo 
caso, nuestros datos dicen que ha mejorado la limpieza en este sentido en los últimos 
años y por supuesto que hay que continuar mejorándola. 
 
    
SR. ALCALDE: 
 
Muy bien, muchas gracias. 
 
Tiene usted también un Ruego. 
 
  
SR. SANZ GONZALEZ 
 
Muchas gracias Vanesa. 
 
Si, efectivamente, tengo 2. 
 
 Ruego que se incremente el servicio de más autobuses para que lleguen a más sitios del 
municipio. 
Y Ruego que cuando van a abrir el tráfico…, ruego ¿Cuándo van a abrir el tráfico de la 
calle Jazmín a la altura del paseo de la Chopera para que puedan aparcar coches y no se 
formen doble fila a la hora de los colegios? 
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Muchas gracias. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien muchas gracias, le responderemos por escrito. 
 
Pasamos a las preguntas formuladas por el Grupo Mixto. La primera es la formulada por 
D.ª Mª de los Ángeles Guardiola, cuando quiera. 
 
 
SRA. GUARDIOLA NEIRA 
 
Si, muchas gracias Sr. Alcalde. 
 
El lunes 29 de junio se inauguró la Oficina COVID-19 para dar atención personalizada a 
empresas y familias afectadas por la crisis económica a causa del coronavirus, la cual 
desconocemos en qué fecha realizará su clausura. Dicha oficina contaba en su origen 
con los fondos de 295.000€ aportados por el Gobierno central, los cuales ya se nos 
informó que parte de dicho dinero se iba a utilizar para la contratación del personal que 
atiende a dicha oficina. ¿Cuántos ciudadanos y autónomos y empresas han solicitado 
ayudas, han sido beneficiarios y a cuánto ascienden las ayudas solicitadas y concedidas 
una vez descontado el coste del personal que atiende dicha oficina, de la cual también 
nos podrían informar cuándo tiene previsto su cierre?  
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, le responde la, la de Servicios Sociales, D.ª Marisa. 
 
 
SRA. PEREZ GONZALEZ 
 
Si, gracias.  
 
Bueno voy a intentar responderle a todas las preguntas que     
 
 
SR. ALCALDE: 
 
¡Tenemos…, señora, Sra. Concejala, D.ª Marisa!, tenemos 3 minutos entre la pregunta y 
la respuesta, de no contestarlo se lo mandaremos por escrito, para cumplir con los 
tiempos. Continúe. 
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SRA. PEREZ GONZALEZ 
 
Vale.  
 
En el temp…la primera pregunta es la cantidad reservada para nominas y le diré que 
está recogida en el anexo I del convenio, que es público como usted bien sabe pero en 
cualquier caso se lo digo, son 140.236,32 lo que es el capítulo I de este convenio. 
 
En la segunda pregunta, todavía no está tomada la decisión pero lo que sí le puedo decir 
es estas trabajadoras van a estar reforzando, al menos hasta el 31 de diciembre de 2020, 
también los Servicios Sociales de atención primaria. 
 
En cuanto a la pregunta numero 3, de cuantas han sido las demandas recibidas y 
personas atendidas, le diré que hasta la fecha del 6 de septiembre han sido ciento.., 168 
demandas recibidas y 83 las citas que se han realizado de manera presencial. 
 
En cuanto a….(ruido) 
 
 
CONCEJALA  
 
No se oye   
 
 
SRA. PEREZ GONZALEZ 
 
(…) estas han sido las ayudas a nivel económico… ¿no se oye? 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Ssss, no se le está oyendo muy bien…eh… 
 
 
SRA. PEREZ GONZALEZ 
 
A ver ¿ahora se me oye? 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
A ver, ¡si! Lo intentamos otra vez y si no se las mandamos por escrito a la Sra. 
Concejala. 
 
Continúe Marisa. 
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SRA. PEREZ GONZALEZ 
 
A ver, las ayudas económicas que se han derivado de todas estas consultas, se han 
solicitado 18 ayudas, se han desestimado 7, se han tramitado 4 y estamos esperando a 
que presenten la documentación correspondiente otras 7. Estas ayudas están oscilando 
entre 150 y 300 euros durante 2 meses aproximadamente.   
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Muy bien, muchas gracias. 
 
 
SRA. PEREZ GONZALEZ 
 
Creo que he contestado a todas las preguntas. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Sssi. Muy bien, muchas gracias Sra. Concejala. 
 
D.ª María de los Ángeles, tiene usted otra pregunta. 
 
 
SRA. GUARDIOLA NEIRA 
 
El pasado 25 de marzo… 
 
¿Perdón? 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
No, perdón, es que la tenía en silencio. Puede empezar ahora. 
 
 
SRA. GUARDIOLA NEIRA 
 
El 25 de marzo se informó que todo acto municipal, incluidas las fiestas, se suspendían 
y aplazaban a septiembre, argumentando que: “toda medida preventiva es positiva para 
la salud del conjunto de la población ripense”. La sorpresa fue mayúscula cuando a 
pesar de ser conocedores de los rebrotes por toda España, el Gobierno municipal ha 
seguido manteniendo su postura de mantener los espectáculos hasta pocos días antes del 
inicio de las actividades festivo-culturales, así que como que los eventos a realizar eran 
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de acceso limitado, con aforos muy reducidos, por lo cual sólo iban a poder ser 
disfrutados por unos pocos vecinos y no por toda la ciudadanía. Ante la decisión de 
dicha suspensión de actos el Gobierno municipal comunicó que se destinaría todo el 
dinero a los refuerzos que fuesen necesarios para que los centros educativos puedan 
garantizar una correcta vuelta al cole. ¿Nos podrán informar de a cuánto ascendía la 
cantidad a gastar en la celebración de dichos espectáculos y cuánto de la misma se va a 
destinar a la vuelta al cole, puntualizando en qué medidas concretas se va a usar dicho 
dinero, una vez descontada la posible cantidad a abonar a las empresas realizadoras de 
los espectáculos como indemnización por la cancelación apresurada? 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, Sra. Concejala de Cultura. 
 
 
SRA. CASTILLEJO PARRILLA 
 
Si, la Concejalía de Cultura ya ha contactado con todas y cada una de las compañías y 
hemos planificado la reprogramación de los espectáculos en los espacios municipales 
destinados a tal fin, y por supuesto siguiendo con las medidas establecidas por la 
Comunidad de Madrid.  
 
El coste presupuestado para la reprogramación de las fiestas era de 131.956,51 y el 
Ayuntamiento no solo va a gastar ese dinero, llevamos gastados 217.000, unos 217.000 
euros en lo que tiene que ver con la vuelta al cole, así que ya le contesto a que nos 
hemos gastado más en la mejora y limpieza de los centros educativos, en las tareas de 
educación, así como en los nuevos espacios cedidos según la orden de la Comunidad de 
Madrid para una vuelta segura a las aulas. 
 
Gracias. 
 
     
SR. ALCALDE: 
 
Bien. Tiene usted 2 Ruegos D.ª Mª de los Ángeles. 
 
 
SRA. GUARDIOLA NEIRA 
 
Si.  
 
Muchas gracias Sra. Aida. 
 
Las colas en nuestro Ayuntamiento son cada vez mayores, el descontento de la 
ciudadanía es más que palpable y justificado y sólo se atiende con cita previa que llega a 
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ser en su mayoría de ocasiones misión imposible de conseguir. En la empresa privada e 
incluso en los colegios, tanto públicos como privados, se obliga al personal y a los 
alumnos a realizar su trabajo en su totalidad de manera presencial. Ruego se nos 
explique por qué razón el personal del Ayuntamiento se encuentra teletrabajando 
prácticamente en su totalidad y hasta cuándo va a continuar haciéndolo.  
 
El siguiente Ruego… 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Si. 
 
 
SRA. GUARDIOLA NEIRA 
 
Ruego se realicen test a todos los funcionarios que están trabajando presencialmente, así 
como a los que se incorporen nuevamente a sus puestos de trabajo y se coloquen en 
todas las mesas en  las que se da servicio presencial a los ciudadanos, me refiero a las 
del Ayuntamiento la parte de arriba, no las que ya están puestas, unas mamparas de 
protección para poder desarrollar su trabajo de una forma segura y así recuperar lo antes 
posible la funcionalidad de servicio público al ciudadano y normalidad del 
Ayuntamiento. 
 
Gracias. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Muy bien, muchas gracias Sra. Concejala. 
 
Pasamos ahora, continuamos con el Grupo Mixto en este caso las que hace el Partido 
Popular, la primera es la de su Portavoz, D.ª Janette.   
 
 
SRA. NOVO CASTILLO 
 
El pasado 13 de agosto de 2020, se anunció por la Demarcación de Carreteras del 
Estado en Madrid la decisión de someter a información pública el proyecto de trazado 
“Ejecución del enlace entre la M-50 y la carretera M-823 en el municipio de Rivas-
Vaciamadrid” pues de cara a la autorización de las obras, se deben subsanar en el 
proyecto de construcción que desarrolle el enlace entre la M-50 y la carretera M-823 las 
carencias detectadas de trazado, geología-geotecnia, estructuras y señalización y 
sistemas de contención. Teniendo en cuenta el número de carencias detectadas, la 
complejidad de muchas de ellas y que la subsanación de las mismas y la revisión 
posterior del proyecto constuc..., constructivo puede suponer un cambio en la 
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concepción inicial del trazado ¿qué valoración hace el Gobierno municipal de esta 
resolución y cuánto tiempo estiman que puede dilatarse el proceso de alegaciones para 
continuar con la tramitación del proyecto del enlace entre la M-50 y la carretera M-823? 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, muchas gracias. Le responde la Concejala responsable de Urbanismo. 
 
 
SRA. ALONSO GARCIA  
 
Gracias Alcalde. 
 
El periodo contemplado para las alegaciones al proyecto de trazado es de 20 días hábiles 
desde la publicación en el BOCM, en función de las que se presenten las correcciones 
podrían demorar cerca de 1 mes.  
 
En cuanto a las referidas carencias recogidas en el anuncio de información pública, solo 
afectan al trazado en ajustes que no suponen modificación de los ejes principales del 
mismo. El resto de carencias hacen referencia a los capítulos de geotecnia, tráfico, 
señalización que se han de desarrollar en la redacción del proyecto de construcción, es 
decir en la segunda fases por plazo de dos meses. La aprobación del mismo dependerá 
de la Demarcación de Carreteras de Madrid.  
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, muchas gracias. 
 
¿Tiene usted otra pregunta D.ª Janette? 
 
 
SRA. NOVO CASTILLO 
 
Sí, muchas gracias.  
 
A finales de 2019 se instalaron dos áreas de compostaje comunitario en la calle Manuela 
Malasaña, esquina María Moliner y en la Avda. José Hierro, esquina María Zambrano. 
Estos dos centros de compostaje gestionarán la materia orgánica de hasta 40 familias por 
área. A fecha de hoy, ¿cuántos vecinos se han inscrito en el proyecto y qué balance hace 
el Gobierno municipal del uso de las dos instalaciones de compostaje del municipio? 
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SR. ALCALDE: 
 
Si, le responde la Concejala responsable de Transición Ecológica, cuando quiera D.ª 
Vanesa. 
 
 
SRA. MILLÁN BUITRAGO 
 
A fecha de hoy hay 57 personas inscritas y 9 en lista de espera. Hasta el momento lo que 
se ha hecho es realizar reuniones técnicas para valorar al personal municipal, las 
incidencias que pudieran surgir de ese área de compostaje y organizar un parte de 
formación. El siguiente paso ahora es organizar, ejecutar esa parte formativa para poder 
poner en marcha definitivamente el proyecto. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Muy bien, muchas gracias. 
 
Pasamos a las preguntas que formula, también por el Partido Popular D. Francisco José 
Gallardo, cuando quiera. 
 
 
SR. GALLARDO LÓPEZ 
 
Muchas gracias Sr. Alcalde, buenas tardes ya prácticamente.   
 
La primera pregunta, llevamos varios plenos incidiendo en quejas de vecinos respecto al 
estado de limpieza de ciertas calles o puntos concretos y en relación con el 
mantenimiento, en cuanto al estado del arbolado y jardines, etc., en definitiva, 
cuestiones que nos inquietan respecto al estado de la ciudad que son el santo y seña de 
Rivamadrid. Habiendo recibido además los datos del absentismo de su plantilla en estos 
últimos meses, constatamos índices en torno al 30% aproximadamente. ¿Nos puede 
decir cuándo se van a hacer actuaciones concretas de cara a revertir esta situación y en 
concreto, indicar cuáles están siendo las que se estén llevando a cabo en estos 
momentos? 
 
Muchas gracias. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Si, le responde la Concejala de Transición, D.ª Vanesa 
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SRA. MILLÁN BUITRAGO 
 
Si. 
 
Tal y como decía el Concejal y como enviamos los datos tras el último Pleno, por efecto 
de la pandemia, esos datos de absentismo a los que se refieren se han visto 
incrementados por la finalidad de proteger la salud de nuestros trabajadores y de sus 
ciudadanos, no obstante y a pesar de ello, el equipo de recogida de residuos ha estado 
trabajando al 100% y la limpieza viaria entorno al 70% para garantizar un servicio 
adecuado para los ripenses y las ripenses. En todo caso, a partir de junio concretamente, 
se ha producido la contratación de personal de refuerzo y servicio de limpieza viaria y 
de jardinería para poder poner a punto el municipio y a día de hoy los servicios están 
prácticamente recuperados a la normalidad, a falta de algunos servicios puntuales. En 
referencia a esos servicios puntuales está el incremento del cartón, para lo cual también 
se ha incrementado supervisión en el próximo PAIF de 2021, también con el objetivo de 
cumplir los, la mejora de cara a la ciudadanía, así como todas las actuaciones previstas 
en materia de desenfección y lempieza, limpieza que también se han contemplado de 
cara a esa previsión del COVID en 2021.   
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, muchas gracias. 
 
Tiene usted otra pregunta Sr. Concejal.  
 
 
SR. GALLARDO LÓPEZ 
 
Si, permítame Sr. Alcalde ¿en, entonces entendemos Sra. Vanesa que ya se ha corregido 
por lo tanto esos porcentajes? Que son de ce…, de casi 0 o de mínimos ¿verdad? 
 
 
SRA. MILLÁN BUITRAGO 
 
Si, le dije el 70% y del 100 y ya le digo que la ciudad está prácticamente, salvo alguna 
datos puntuales, puesta a la normalidad al 100%. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Muy bien, muchas gracias. 
 
Siguiente pregunta D. Francisco José. 
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SR. GALLARDO LÓPEZ 
 
Si, muchas gracias. 
 
Intentando acceder a la Web Municipal a fecha 14 de septiembre del 2020, no 
conseguimos localizar noticia alguna respecto al nuevo nombramiento del nuevo 
Director de Seguridad para nuestra Policía Local. ¿Nos podrían indicar los nuevos 
puestos directivos que han sido nombrados en el Ayuntamiento en los dos últimos 
meses, indicando cuáles son de nueva constitución y cuáles responden a incorporación 
en puestos ya creado, pero carente de la persona hasta el día de hoy? 
 
Muchas gracias. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, le responde el Concejal responsable de, de Organización y Función Pública, José 
Manuel.  
 
 
SR. CASTRO FERNANDEZ 
 
Si.  
 
Buenas tardes. Si, buenas tardes. 
 
Si, se lo indico, todos los puestos ya existían en la relación de puestos de trabajo y se 
encontraban vacantes, dicha relación fue aprobada en el Pleno del 4 de julio del 2019 
con la unanimidad de todos los concejales y concejalas aquí presentes, y estos puestos 
son: la Directora del Área de Cohesión Social, el Directora del Servicio, adscrita a la 
Vicealcaldía, el Director del Servicio de Seguridad Ciudadana y Movilidad y también se 
ha nombrado al Presidente de la Comisión Vigilancia de la Contratación, siendo un 
concejal del Grupo Ciudadanos y al Vicepresidente de la Comisión  de Vigilancia de la 
Contratación, siendo un concejal no adscrito.       
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, gracias. 
 
Tiene usted un Ruego D.ª Janette. 
 
Si ¿Janette? 
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SRA. NOVO CASTILLO 
 
En varios parques…. 
 
Es que no sé qué pasa ¿si esta…? 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
No, es que lo tenía yo silenciado, ya, ya puede intervenir. 
 
Disculpe.  
 
 
SRA. NOVO CASTILLO 
 
Gracias. 
 
En varios parques del municipio están teniendo lugar reuniones para hacer botellón a 
pesar de las restricciones impuestas a consecuencia del COVID-19. En estos espacios no 
se están respetando las medidas de seguridad ni la distancia social establecida. Además, 
la celebración de estos botellones deja un gran rastro de suciedad y deterioro: botellas, 
vasos y latas por el suelo, mobiliario urbano desplazado de su sitio original, bancos y 
papeleras rotas, etc. Rogamos se ponga en marcha de forma inmediata un plan con el 
objetivo de evitar la celebración de botellones en los parques atendiendo, en primer 
lugar, a las medidas sanitarias que deben tenerse en cuenta para luchar contra el 
coronavirus y, en segundo lugar, al mantenimiento de la limpieza, el ornato y el correcto 
cuidado del mobiliario urbano dentro de nuestro municipio. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Si, tiene usted otro Ruego. 
 
 
SRA. NOVO CASTILLO 
 
El pasado mes de agosto, dos sindicatos con presencia en la Empresa Municipal de 
Servicios Rivamadrid, reclamaban que la necesaria ampliación de horas para limpieza 
de edificios y espacios públicos a causa del COVID-19, se adjudicara a trabajadores de 
la empresa con contratos a tiempo parcial, llegando a manifestar que el servicio está 
plagado de contratos precarios. Rogamos se sirvan revisar esta situación a fin de que las 
horas de refuerzo sean adjudicadas a los trabajadores contratados por la empresa, que en 
este momento tienen contratos parciales, hasta completar jornadas, siempre y cuando los 
trabajadores en cuestión estén de acuerdo. 
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Gracias. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, tiene 2 Ruegos también el concejal D. Francisco José Gallardo, cuando quiera. 
 
Disculpe, ahora. 
 
 
SR. GALLARDO LÓPEZ 
 
Discúlpeme Sr. Alcalde. 
 
Bueno, es que estaba intentando colgarles o hacerles participes de una foto, perdóneme 
el hincapié antes del Ruego, porque justo cuando presentamos el Ruego, que ahora paso 
a leer, en ese mismo momento se corrigió por parte del Ayuntamiento, casualidades de 
la vida, justo el Ruego que ponemos sobre la mesa pero bueno…, leo el Ruego y les 
hago llegar la fotografía porque hemos generado un punto negro en la ciudad al más 
puro estilo Iker Jiménez, les leo. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
¡Por favor, lea el Ruego! 
 
 
SR. GALLARDO LÓPEZ 
 
Si.  
 
Sigue cortada la calle Jazmín en su tramo entre calle Río  Manzanares y  Paseo de la 
Chopera y dicho corte genera que haya vehículos, por falta de la señalitica adecuada, 
que circulen un tramo en dirección prohibida en ambos sentidos. Rogamos puedan 
analizar la problemática de dicho punto y que se genere una rig…, una rápida solución, 
poniendo en marcha medidas que mejoren la circulación y la movilidad en esta zona. Y 
ya le digo Sr. Alcalde, en un segundo tiene usted justo lo que, lo que les digo, deme un 
instante.  
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, ¿puede usted, por favor, leer el siguiente Ruego? 
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SR. GALLARDO LÓPEZ 
 
Si. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Gracias. 
 
SR. GALLARDO LÓPEZ 
 
Miren, este es con respecto al Ruego anterior Sr. Alcalde, hemos creado ahí un punto 
negro, a ver si se puede solventar. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Por favor. 
 
SR. GALLARDO LÓPEZ 
 
Muchas gracias. 
 
El siguiente Ruego.  
 
Fruto de lo anterior, y debido a que se han eliminado los contenedores de residuos de la 
calle Jazmín entre el tramo de la calle Río Manzanares y Paseo de la Chopera, los 
actuales dispuestos en calle Río Manzanares y en Paseo de la Chopera están 
continuamente llenos y con basura y restos de poda en la vía pública. Es habitual, 
además, encontrar todo tipo de residuos fuera de los contenedores, en sitios no 
habilitados para ello o en fecha, fechas no establecidas para la recogida. Rogamos 
terminen de dar una solución en el sentido de tratamiento de residuos y se tomen 
medidas efectivas a fin de que los vecinos no depen…, depositen enseres voluminosos 
en los sitios no habilitados o fuera de las fechas estipuladas para ello.  
 
Muchas gracias. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Gracias, Sr. Concejal. 
 
Pasamos a las preguntas formuladas por el grupo de Ciudadanos, la primera es la 
formulada por su Portavoz, D. Bernardo. 
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SR. GONZALEZ RAMOS  
 
Gracias Sr. Alcalde. 
 
Sabemos que han mantenido alguna reunión con la Consejería de Educación para tratar 
la emergencia educativa que sufre Rivas. A través de los medios de comunicación 
hemos sido conocedores de que habían llegado a un acuerdo para la, la construcción de 
los centros que necesi…, necesita el municipio. De hecho, a primeros de septiembre, la 
Comunidad anunció los centros educativos que construiría durante el curso 20/21 y 
entre esas, entre esas dotaciones están los de Rivas. ¿Queremos saber en qué consiste 
ese acuerdo realmente y cuántos niños y niñas se han quedado sin plaza en el municipio 
para el curso que acaba de comenzar? 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, le responde el Concejal de Educación, D. José Luis. 
 
 
SR. ALFARO GONZÁLEZ 
 
Si.  
 
En la reunión con la Consejería de Educación, está se comprometió a terminar el 
CEIPSO de La Luna, a valorar la construcción completa del Instituto Margarita Salas y a 
establecer un convenio con el Ayuntamiento para la construcción del CEIP Mercedes 
Vera. 
 
Respecto a los datos, hemos solicitado los datos actualizados porque en estos días se 
está concluyendo, todavía, alguna cuestiones de escolarización, si le puedo avanzar 
algún dato, como es la elección de primera opción en nuestro municipio y decirle, que 
en términos globales, los alumnos o alumnas que han elegido primera opción solamente 
han podido tener, tener esa plaza en primera opción un 62%.   
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, muchas gracias.  
 
Tiene usted otra pregunta D. Bernardo. 
 
 
SR. GONZALEZ RAMOS  
 
Si. 
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En los presupuestos 2020 negociamos con el Gobierno Municipal que este año el crédito 
presupuestario de las ayudas para pagar el IBI aumentaría hasta 80.500 euros. El 
objetivo era llegar al mayor número de familias perceptoras de la ayuda posible. El 
plazo para solicitar estas ayudas finalizó el pasado 24 de mayo, sin embargo, el plazo 
para la subsanación de errores no se ha abierto hasta 3 meses y medio después, el 7 de 
septiembre, finalizando dicho plazo el 21 de octubre una semana después de que se 
inicie el plazo marcado por el calendario fiscal del municipio para hacer frente al 
segundo pago del IBI. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los ripenses que sean aptos para los, 
para recibir las ayudas, todos ellos en situación de vulnera…,vulnerabilidad, habrán 
tenido que hacer frente al pago del impuesto municipal antes de recibir la ayuda? 
¿Ustedes consideran que han hecho una buena gestión de esta ayuda? A fecha 21 de 
septiembre no se conoce quiénes son los preceptores, ni si hará falta aumentar la partida 
presupuestaria para dejar a nadie atrás. ¿Nos podrían decir el número de solicitudes que 
han recibido y, si tienen estimación, si será suficiente la partida presupuestaria 
existente? 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Si. Le responde el Concejal de Economía.  
 
 
SR. CASTRO FERNANDEZ 
 
Si.  
 
Buenas tardes de nuevo. 
 
Consideramos que hemos hecho la mejor gestión que se podía hacer en las 
circunstancias en las que nos hemos encontrado y de las que usted es perfectamente 
conocedor. El retraso se debió a que no se abrió plazo de subsanación durante el mes de 
agosto, ya que en anteriores convocatorias se recibieron numerosas quejas por haberlo 
hecho en verano cuando mucha gente se encontraba de vacaciones. Las solicitudes que 
hemos recibido han sido 342 en plazo, siendo el año pasado 113. Consideramos que si 
será suficiente con la partida destinada de los 85.000 euros y aún así estamos dispuestos, 
y así lo hemos manifestao en repetidas ocasiones, a estudiar una convocatoria 
extraordinaria de ayudas, en caso de que haga falta destinar más recursos públicos para 
ayudar a las personas más vulnerables.    
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, muchas gracias. 
 
Pasamos a las preguntas formuladas por, por D.ª María Teresa Cintora. Sra. Concejala 
cuando quiera.   
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SRA. CINTORA CONDE 
 
Hola, buenas tardes.  
 
En el Pleno ordinario del 26 de septiembre del 2019, se presentó una Declaración 
Institucional para la adaptación visual de espacios públicos municipales y la 
señalización de los pasos de peatones a través de pictogramas para las personas con 
trastornos del espectro autista. Esta acción iba acompañada de una campaña de 
sensibilización sobre los Trastornos del Espectro Autista. El 30 de enero volvimos a 
preguntar, en este mismo Pleno, sobre los pasos de peatones que se habían señalizado y 
las campañas de sensibilización que se habían realizado. Un año más tarde nos 
encontramos con que nada de esto se ha realizado. Los pictogramas son un idioma muy 
universal para todas las personas con diversidad funcional y ayuda a eliminar las 
barreras de comunicación, facilitan la accesibilidad cognitiva y permite que todas las 
personas tengan las mismas oportunidades para desenvolverse. ¿Por qué los ripenses no 
disponen, un año después, de estos pictogramas que facilitarían el acceso a los centros 
educativos de niños y niñas con diversidad funcional, complicado aún más si cabe por la 
pandemia? Puede ser por desinterés, dejadez o por  otras prioridades. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, le responde el Concejal de Educación. 
 
 
SR. ALFARO GONZÁLEZ 
 
Si, gracias Sr. Alcalde. 
 
Bueno, como usted, Sra. Concejala usted puede comprobar que hay, la gran mayoría, 
hay muchos centros educativos, muchos pasos de peatones entorno a los centros 
educativos que están señalizados, de aquella señalización que se hizo en un primer 
momento. Indicarles también que estamos en contacto con SURESTEA porque estamos 
viendo un nuevo replanteamiento de la señalética, es decir, modificar esa señalética con 
el objetivo de que logre abarcar a todo el espectro del autismo y que supondría una 
modificación. Estamos viendo con ellos también para esa modificación y para intentar 
aplicarlo lo antes posible.      
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, muchas gracias.  
 
¿Tiene usted otra pregunta Sra. Concejala? 
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SRA. CINTORA CONDE 
 
Si. 
 
La pandemia nos ha pasado factura a todos. La pérdida del empleo con las personas con 
diversidad funcional, es de un 74,5% respecto a abril del año pasado. ¿Se han planteado 
ustedes articular medidas extraordinarias para afrontar el desempleo en el colectivo de 
personas con diversidad funcional, dado que es uno de los sectores más afectados y que 
no tiene en cuenta este Ayuntamiento a la hora de ofrecer programas de formación 
específicos, ni mesa de trabajo de empleo? 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, le responde la Concejala de Desarrollo Económico y Empleo, D.ª Elena. 
 
 
SRA. MUÑOZ ECHEVERRIA  
 
Si.  
 
Buenas tardes de nuevo. 
 
La revac..., la reactivación del empleo, en todos sus aspectos, es una prioridad del 
Gobierno Municipal porque además está recogido en el Pacto de Ciudad que han 
suscrito todas las formaciones de esta Corporación. Con estas premisas estamos 
trabajando y con igual y extraordinario interés en recuperar el empleo, sea cual sea su 
signo. 
 
Respecto a lo que usted me pregunta, estamos manteniendo reuniones sectoriales con 
empresas dedicadas al empleo de estos colectivos con el fin de impulsar los cauces de 
colaboración con nuestra agencia. También, en breve, iniciaremos itinerarios de 
cooperación con la Concejalía de Feminismos y Diversidad y también con las dis…, 
diferentes asociaciones para aunar recursos encaminados a detectar la necesidad y 
diseñar así acciones pertinentes para mejorar la empla, empleabilidad de las personas 
con diversidad. 
 
Respecto a los datos más concretos de nuestro municipio, nosotros, hemos detectao 187 
personas desempleadas en Rivas con certificado de discapacidad, según datos del SEPE, 
de los cuales 33 son únicamente los que están dentro de nuestra agencia inscritos. Les 
damos paso a todos los cursos que se organizan desde la Concejalía de Desarrollo 
Económico, de tal manera que le puedo decir que actualmente tenemos: 2 personas en el 
itinerario de dependencia, 2 personas en el itinerario de community manager, 1 persona 
en el itinerario de fibra óptica y una persona en el itinerario de cocina.  
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No obstante, yo animo a su grupo municipal a acercarse a la Concejalía y traer cuantas 
sugerencias tengan para ampliar la visión y ser mucho más efectivos en, en encontrar el 
empleo con este colectivo. 
 
Muchas gracias por su pregunta Teresa. 
        
 
SR. ALCALDE: 
 
Gracias. 
 
Pasamos a las preguntas formuladas por D. Roberto de la Hoz. 
 
 
SR. DE LA HOZ SEGURA 
 
Gracias Sr. Alcalde. 
 
Después de solicitar en el Pleno de julio la devolución de la parte correspondiente a la 
inscripción no disfrutada, por motivo del estado de alarma, respecto a las ligas 
municipales, después de todo ello, pasaron a cobrar a los equipos la inscripción por 
equipo. Dos meses después llega un correo indicando que quedan suspendidas 
temporalmente estas ligas. ¿Qué explicación le podemos dar a los usuarios ripenses de 
estas ligas que están pagando por un servicio que no han disfrutado y, peor aún, no 
saben si disfrutarán, con el añadido de que se les debe dinero por esta misma cuestión? 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, muchas gracias. Le responde la Concejala de Deportes, D.ª Mónica. 
 
 
SRA. CARAZO GOMEZ 
 
Gracias y gracias por la pregunta. 
 
En primer lugar, como ya se indico en el último Pleno, se va a hacer la devolución o 
compensación de todos aquellos servicios, que habiendo sido cobrados, no han podido 
ser disfrutados por culpa de la crisis derivada de la COVID-19 
 
Respecto a la devolución de las inscripciones de la parte no disputada de la temporada 
2019-2020,  y una vez dado el visto bueno por parte de la Intervención Municipal, se 
está acordando dicha devolución con la empresa concesionaria que es a quien le 
corresponde hacer las devoluciones a los equipos y personas usuarias para que se realice 
a la mayor brevedad posible. 
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Por otro lado, respecto al pago de la inscripción de los equipos para la temporada 2020-
2021, se solicito como se hace todos los años en el mes de junio, en ese momento la 
situación epidemiológica no era la actual y parecía que estábamos en una nueva 
normalidad que nos hacía ser más optimistas ante la posibilidad de organizar las 
competiciones locales, tanto en deportes de equipo como en deportes individuales. Si se 
hubiese esperado al mes de septiembre, la situación sant…y la situación sanitaria lo 
hubiese permitido, no habría sido posible iniciar los partidos en fecha, ya que no se 
podrían haber realizado todos los trámites administrativos o de inscripción o de 
elaboración de cada una de las competiciones y hoy la pregunta sería que ¿Por qué no 
habíamos podido iniciar la liga? Lamentablemente por la situación sanitaria actual, no 
se pueden comenzar con las competiciones locales de deportes en equipo, comunicando 
el pasado 1 de septiembre de su suspensión temporal, no así en los deportes individuales 
que ya han comenzado. Pero reiteramos, se va a hacer la devolución o compensación de 
todos aquellos servicios que habiendo sido cobrados no han podido o no van a poder ser 
disputados.  
 
Gracias. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, muchas gracias Sra. Concejala.  
 
Tiene usted otra pregunta D. Roberto.  
 
 
SR. DE LA HOZ SEGURA 
 
Gracias Mónica.  
 
Hay clubes y escuelas deportivas que están desarrollando de manera proactiva su propio 
protocolo COVID para retomar la práctica deportiva. ¿Con cuántos clubes y escuelas 
deportivas se ha reunido la concejala o Concejalía y que conclusiones han sacado?  
 
Gracias. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, le responde la Sra. Concejala de nuevo. 
 
 
SRA. CARAZO GOMEZ 
 
Muchas gracias también por esta pregunta y en estos meses y desde la Concejalía de 
Deportes y en este caso como concejala, hemos contactado con todos los clubs y 
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escuelas deportivas de nuestra ciudad. Si su interés, como dicta la pregunta, es respecto 
a reuniones meramente presenciales indicarle que han sido 26 las reuniones presenciales 
ya celebradas y ya están planificadas esta primera ronda de reuniones presenciales con 
todos los clubs.  
 
El objetivo de estos encuentros es conocer de primera mano la situación en la que se 
encuentran y las dificultades que están teniendo para afrontar la actividad deportiva en 
un contexto como en el que nos encontramos, para desde el Ayuntamiento poder 
acompañarles y ayudarles. Como conclusión principal de estos encuentros, y compartida 
por la inmensa mayoría de todos ellos, es la preocupación ante la incertidumbre 
producida por la COVID-19 y las dificultades en adaptar su actividad deportiva al 
cumplimiento de las normas y protocolos existentes, tanto a los protocolos elaborados 
por las federaciones como por el protocolo elaborado por el Ayuntamiento.     
 
Por otro lado, una gran mayoría están viendo como se, se ha reducido el número de 
deportistas o bien por la situación sanitaria o por la no previsión del inicio de la 
competición federada, afectando esto a la situación del club. En definitiva, vemos como 
están haciendo un gran esfuerzo por adaptarse a la actual situación y poder desarrollar, 
con la mayor de las garantías, su actividad y el objetivo del Ayuntamiento es estar a su 
lado para garantizar esa práctica del deporte de forma segura. 
 
Gracias. 
 
       
SR. ALCALDE: 
 
Bien, muchas gracias. 
 
Pasamos a las preguntas formuladas por el Sr. concejal D. Jorge Badorrey. Cuando 
quiera. 
 
 
SR. BADORREY CUESTA 
 
Muchas gracias Sr. Alcalde. 
 
¿Puede el Equipo de Gobierno informar sobre el protocolo de limpieza y desinfección 
que se va a seguir con motivo del COVID en los colegios? Como, lógicamente, habrá 
que reforzar el personal que realiza estos servicios, nos gustaría conocer el número de 
personas que realizaban esta labor en el curso pasado y las personas que se han 
contratado para reforzar el servicio por cada colegio este año. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, le responde la señora, la responsable de RivaMadrid, D.ª  Vanesa.  
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SRA. MILLÁN BUITRAGO 
 
Si.  
 
El protocolo de limpieza que de…, que hemos aplicado se ha enviado tanto a las 
direcciones de los centros, como a los consejeros de RivaMadrid, con lo cual también lo 
tienen ustedes.  
 
Los colegios de Rivas contaban ya con un servicio de auxiliares de centro, que 
realizaban tareas de limpieza, de repaso y mantenimiento durante la jornada lectiva, y se 
han reorg.., reorganizado todas las tareas priorizando la Resolución conjunta de la 
Viceconsejería de Política Educativa y Organización Educativa en materia de higiene, 
prevención y promoción de la salud frente al COVID para este curso, especialmente, en 
cuanto a limpieza y desinfección de todos los espacios, y especialmente de las áreas 
comunes. Además hemos realizado una planificación y atención de refuerzo en base a 
las necesidades singularizadas de cada centro educativo, la Empresa Municipal ha 
puesto, de RivaMadrid ha puesto a disposición de los centros una persona coordinadora, 
encargada de supervisar, que se cumpla con la normativa vigente y planifique la 
atención y refuerzos necesarios en base a las necesidades de cada centro educativo, 
además de activar los protocolos de coordinación necesarios para adaptaciones que sean 
urgentes, en el caso de necesidad de desinfecciones expuestas a, a casos positivos. Para 
este protocolo en concreto, como usted me comentaba una cifra en concreto, se ha 
ampliado el personal en 19 trabajadores con categoría de, de limpiador, limpiadora. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Muy bien, muchas gracias Sra. Concejala. 
 
D. Jorge tiene usted otra pregunta. 
 
 
SR. BADORREY CUESTA 
 
Si.  
 
Muchísimas gracias Sra. Vanesa. 
 
Según la orden 920/2020 publicada en el BOCM a día 19 de junio de 2020, se configura 
el uso de la mascarilla como una obligación adicional y no alternativa de la distancia de 
seguridad interpersonal en la vida, en vía pública. Además, para evitar la transmisión del 
COVID-19 se limita a un máximo de 10 personas las reuniones tanto en espacios 
públicos como privados, ahora de 6. ¿Es consciente el Equipo de Gobierno que en los 
espacios públicos deportivos de nuestro municipio no se están respetando las medidas 
de seguridad para prevenir el COVID y que grupos de personas se reúnen en estos 
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puntos sin respetar las obligaciones, antes nombradas, convirtiéndolos en fuentes de 
contagio? Debido a que estos lugares no tienen un límite de aforo, no se cierran por la 
noche, no hay medidas de higiene como dispensadores de gel hidroalcohólico, 
¿contempla el Equipo de Gobierno alguna herramienta para solucionar dicha situación o 
va a continuar con su intrategia de inacción con respecto a este tema? 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, le responde la concejala, cuando quiera. 
 
¡Perdón, perdón Mónica! 
 
Ya. 
 
 
SRA. CARAZO GOMEZ 
 
Gracias. 
 
Sin entrar en valoraciones a algunas de las expresiones, agradecer también la pregunta y 
decir que las pistas polideportivas exteriores son zonas al aire libre, situadas en distintas 
zonas del municipio, destinadas para la práctica deportiva, permitiéndose la libre 
circulación de acuerdo al horario de uso marcados en las instalaciones. Son muchas las 
razones y los valores para fomentar la práctica deportiva en estos espacios, 
fundamentalmente entre los jóvenes y las jóvenes de nuestra ciudad.  
 
Desde el Equipo de Gobierno velamos por una práctica y uso responsable de estos 
espacios deportivos y por la responsabilidad de nuestra ciudadanía.  
 
Entiendo la preocupación manifestada, ya se está haciendo y se va a continuar con la 
revisión del resto de la cartelería existente en estas pistas, indicando usos y horarios de 
las mismas, así como un refuerzo en concienciar sobre la necesidad de cumplir todas las 
medidas sanitarias existentes en la, en la actualidad. 
 
Gracias.  
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, muchas gracias Sra. Concejala.  
 
Pasamos a las preguntas formuladas por el Sr. concejal D. Luis Más.  
 
D. Luis cuando quiera. 
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SR. MAS GUTIERREZ 
 
Muchas gracias Sr. Alcalde. 
 
Aunque en esta primera pregunta han cambiado todos los factores desde que la 
emitimos, yo creo que es bueno tener …un sistema….  
 
Aun estando de acuerdo con las medidas que ha puesto en marcha el Equipo de 
Gobierno, relacionadas con el teletrabajo de los funcionarios de nuestro Ayuntamiento, 
nos preocupa cómo se está planteando la atención presencial al vecino que tiene que 
realizar trámites presencialmente, con grandes colas y esperas a las puertas de las 
dependencias municipales, que se van a ver complicadas cuando la meteorología cambie 
a medida que entra el invierno. ¿Tiene prevista alguna acción a corto plazo para 
solventar tanto las largas esperas como que las mismas sean a la intemperie?  
 
Gracias. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, le responde el Concejal de Organización, el responsable del área, D. Luis. 
 
 
SR. ALTARES DEL CABO 
 
Si, gracias Sr. Alcalde. 
 
Buenas tardes. 
 
Decirle que desde los primeros días del mes de septiembre hemos ido implementando lo 
que es la apertura de las Oficinas del SIAC, con nuevos trámites administrativos de 
forma presencial y con cita previa y de forma programada, tanto la Oficina de Servicios 
Administrativos como la Oficina de la Casa Consistorial. Hemos establecido, de forma 
semanal, un análisis y un estudio de las medidas que hemos ido implementando. Dentro 
de estas reuniones y de reuniones de análisis se vio la necesidad de modificar algún 
calendario de cita previa, así como el sentido de entrada/salida de la oficina de la calle, 
de, en la Oficina del SIAC del edificio de Servicios Administrativos se estableció la 
entrada por la calle Electrodo, con lo que conseguimos evitar los inconvenientes de 
cualquier situación meto…, meteorológica adversa, al estar gran parte del, de este 
espacio techado. 
 
Gracias por la pregunta.          
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SR. ALCALDE:  
 
Bien, muchas gracias. Le responde D.ª Vanesa. 
 
 
SRA. MILLÁN BUITRAGO 
 
¿Perdón? 
 
Esta, esta… no la tengo yo… 
 
 
SR. ALCALDE:  
 
¡Ay no! ¡Disculpe, disculpe, disculpe, disculpe! (Risas) Que me, me…, disculpe Vanesa 
que, que, que me la he saltao esta…, esta, esta la tengo, la tengo ¡no, no la tengo, la 
tengo apuntada como a, a no perdón, es que es un error, un error mío! La concejala de, 
de Urbanismo, D.ª Pilar. 
 
 
SR. MAS GUTIERREZ 
 
Pero primero la tendríamos que formular. 
 
 
SR. CASTRO FERNANDEZ 
 
(…) 
 
 
SR. ALCALDE:  
 
¿Qué? 
 
 
SRA. ALONSO GARCIA  
 
Primero la pregunta. 
 
 
SR. ALCALDE:  
 
Si, si. ¡Ah bueno, disculpe! Haga la pregunta si. 
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SR. MAS GUTIERREZ 
 
Muchas gracias Sr. Alcalde, son las horas. 
 
Que, aunque también ha cambiado mucho, porque visitamos con mucha frecuencia esta 
zona porque nos preocupa en exceso, igual formulamos la pregunta aunque han 
cambiado también las condiciones de, de esta. 
 
Existen numerosas quejas de los vecinos de la zona de “Los Montecillos” por las 
molestias que en muchos aspectos les están generando las numerosas obras de las 
nuevas promociones que se están construyendo en su zona, las cuales se están 
ejecutando todas a la vez, con lo que ello supone: contaminación acústica, mala calidad 
del aire, problemas de movilidad por el gran número de vehículos pesados que están 
frecuentando por allí y constantes agresiones ecológicas a las zonas colindantes. ¿Qué 
actuaciones está tomando el Ayuntamiento al respecto y por qué se ha permitido que 
esto sea así? 
 
Muchísimas gracias. 
 
 
SR. ALCALDE:  
 
Bien, ahora sí, le responde la concejala, D.ª Pilar. 
 
 
SRA. ALONSO GARCIA  
 
Gracias Alcalde.  
 
Desde la Concejalía de Urbanismo se han mantenido diversas reuniones, tanto con los 
vecinos y vecinas afectados, como con los promotores y propietarios de las obras y 
parcelas en desarrollo del sector para buscar la mejor solución al problema de tránsito de 
camiones, habiendo trasladado a estas últimas la necesidad de hacer un camino 
provisional de acceso a las mismas, que enlace desde la calle Fernando Trueba hasta la 
calle José Isbert y la confluencia con la prolongación de Bernardo Atxaga utilizando las 
parcelas dotacionales. Por parte de las empresas ya se ha presentado proyecto técnico 
para la ejecución del vial que fue presentado a los representantes de los vecinos y 
vecinas afectados que nos trasladaron sus aportaciones y lo que se está actualmente 
estudiando es la ejecución técnica al trazado del mismo para el tránsito de camiones 
genera…, que genera, para generar el mínimo impacto a las numerosas instalaciones 
educativas que están en la zona. 
 
En la actualidad se está produciendo, simultáneamente, diversos desarrollos urbanísticos 
en la zona de “Los Montecillos” y antes esta situación se ha procurado que los camiones 
transiten preferentemente por la calle José Isbert, que es la única que puede asumir el 
tráfico de la obra. Además se ha procurado que parte de los camiones de enlace y no 
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articulados, circulen por la calle Juan Echanove y motivado todo ello por el criterio de 
itinerario más seguro. Así mismo, se han controlado el flujo de vehículos pesados por 
esta calle, y la mayoría tienen la autorización contemplada en la ordenanza de 
movilidad. 
 
También decirle que tenemos que tener claro que las agresiones ecológicas son delito, 
por si, por lo que si posee conocimiento de ellas, lo que tendrían que hacer sería 
denunciarlas.  
 
Muchas gracias.  
 
 
SR. ALCALDE:  
 
Muy bien, muchas gracias. 
 
Pasamos ahora..., a ver que tengo aquí…, no tenemos ya más preguntas por lo tanto 
estarán ustedes deseando….¿si?      
 
Bien, pues no tenemos ya más preguntas y acabado el Pleno… 
 
 
SR. GONZALEZ RAMOS  
 
Tenemos Ruegos nosotros.  
 
 
SR. ALCALDE:  
 
¿Tenemos un Ruego? A ver… 
 
 
SR. GONZALEZ RAMOS  
 
Tenemos 4 por lo menos, yo creo… no sé exactamente ahora… 
 
 
SR. ALCALDE:  
 
A ver porque no lo tengo…eh, ¡si, si, si, si, perdón D. Bernardo! Claro, que lo tenía yo a 
D. Bernardo otra vez y pensaba que era la pregunta de antes, son los Ruegos, tiene 2 
Ruegos D. Bernardo, 2, 1 Ruego D. Roberto de la Hoz, otro Ruego D.ª M.ª Teresa 
Cintora, 2 Ruegos M.ª Teresa Cicho, Cintora ¿es así?   
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SR. GONZALEZ RAMOS  
 
Pues sí, puede ser… 
 
 
SR. ALCALDE:  
 
Pues procedemos.  
 
D. Bernardo cuando quiera. 
 
 
SR. GONZALEZ RAMOS  
 
Llevamos 9 meses con unos presupuestos aprobados, han tenido 9 meses para licitar el 
proyecto del Jardín Terapéutico y encargar la auditoria de CER…, a CERMI sobre 
accesibilidad en espacios públicos. Estas dos propuestas, y otras muchas, son parte del 
acuerdo al que llegamos para los Presupuestos 2020 salieran adelante. Nosotros 
cumplimos con nuestra parte, pero ustedes no están cumpliendo con la suya, que no es 
otra que esos proyectos vean la luz. No solo no están cumpliendo con nosotros, sino que 
no están cumpliendo con los ripenses más vulnerables, que son para los que van 
dirigidos estos proyectos, por lo tanto, les ruego que en el mayor, que en la mayor 
brevedad de tiempo posible, pongan en marcha los mismos y no, y nos ponemos a su 
disposición si les queda grande el proyecto del Jardín Terapéutico. 
 
 
SR. ALCALDE:  
 
Muy bien, muchas gracias Sr. Portavoz. Sr. Portavoz siguiente Ruego. 
 
 
SR. GONZALEZ RAMOS  
 
El Carsharing es un innovador servicio de alquiler de coches de uso temporal con el que 
puedes usar un coche cada vez que lo necesites para desplazarte y lo único que tienes 
que…, que vas a pagar es por el tiempo que utilizas el vehículo. Es una opción muy 
cómoda y eficiente ya que está dentro del marco de la movilidad sostenible. En el Pacto 
de Ciudad, firmado por todos los partidos políticos de esta Corporación, se incluyó en su 
punto 3.5.1. Les ruego que en la mayor brevedad posible realicen los estudios necesarios 
y lo implanten en Rivas en, en la, en la con la mayor presura. 
 
 
SR. ALCALDE:  
 
Bien, muchas gracias. 
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Pasamos al Ruego formulado por D. Roberto de la Hoz. 
 
 
SR. DE LA HOZ SEGURA 
 
Si, gracias. 
 
Con motivo de la crisis sanitaria actual, Ruego que el Ayuntamiento fomente y priorice 
llevar el mayor número posible de competiciones y cualquier actividad deportiva al aire 
libre en lugar de hacerlo en instalaciones cerradas o pabellones. Somos conscientes de 
que puede ser incómodo para los deportistas, pero la prevención sanitaria tiene que 
prevalecer. 
 
 
SR. ALCALDE:  
 
Muy bien, muchas gracias D. Roberto. 
 
Pasamos a las formuladas por D.ª Mª Teresa Cintora. 
 
 
SRA. CINTORA CONDE 
 
En relación a los Ruegos formulados por Ciudadanos, en los Plenos de junio y julio, 
para solicitar que se actualizasen las tareas de podas, tratamientos y talas eventuales, que 
se habían visto retrasadas durante la pandemia para favorecer la limpieza de las calles y 
evitar así posibles incidencias con los viandantes y edificio adyacentes, principalmente 
por la falta de podas. Rogamos actualicen dicha act, ap, dicha aplicación, ya que quedan 
muchas talas sin realizar y le hemos mandao una serie de fotos con las que se puede 
visualizar como esta Rivas. 
 
Rogamos proactividad en el seguimiento de los trabajos pendientes y no esperar a que 
los ciudadanos actualicen lo que ustedes deberían tener actualizado y controlado para 
tener un buen funcionamiento del municipio. 
 
 
SR. ALCALDE:  
 
Muy bien, muchas gracias Sra. Concejala. Tiene usted otra, otro Ruego.  
 
  
SRA. CINTORA CONDE 
 
En el plan de accesibilidad del casco antiguo que era muy necesario actuarlo o activarlo 
para la eliminación de barreras arquitectónicas en la inst…, para la instalación del 
acerado al mismo nivel que el viario, estamos recibiendo numerosas quejas de ejecución 
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de dicho proyecto por parte de los vecinos, que se han visto cómo se han realizado de 
una madena, manera incorrecta la ejecución de los mismos. Dichas pendientes han sido 
realizadas de una manera, como he dicho antes, de forma incorrecta y han entrado…, 
entrando el agua de lluvia en sus domicilios o locales comerciales. Las aceras han tenido 
que ser replanteadas por la mala ejecución, ya que habían quedado a ras de las puertas 
de entrada de las viviendas o locales comerciales, en unos casos ha sido así y en otros, 
las losetas habían quedado sueltas y han tenido que ser levantadas y vueltas a colocar, 
con las consiguientes molestias que causan las obras al vecindario. 
 
Ruego rela…, realicen un seguimiento de la ejecución del proyecto lo más proactivo 
posible para facilitar la convivencia y reducir las molestias ocasionadas al vecindario y 
que la ejecución del plan no se alargue más de lo previsto. 
 
 
SR. ALCALDE:  
 
Muy bien, muchas gracias Sra. Concejala. 
 
Con este Ruego de D.ª María Teresa terminamos la parte de Ruegos y Preguntas. 
 

 Y siendo las 15,45 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, Rivas-Vaciamadrid a 
11 de noviembre de 2020. 
 

   
 


