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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 veintinueve de octubre 
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 veintinueve de 
octubre 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 la Interventora 

SEÑORES ASISTENTES: 
 
D. PEDRO DEL CURA SÁNCHEZ 
Dª AÍDA CASTILLEJO PARRILLA 
D. JOSÉ LUIS ALFARO GONZÁLEZ 
Dª. MARÍA DEL CARMEN REBOLLO ÁLVAREZ 
D. JOSÉ MANUEL CASTRO FERNÁNDEZ 
D. ENRIQUE CORRALES LÓPEZ 
Dª. YASMÍN ELENA MANJI CARRO 
Dª. MÓNICA CARAZO GÓMEZ (POR CAUSA 
JUSTIFICADA SE INCORPORA A LAS 11,40 EN EL 
PUNTO 7) 
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 
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Teresa de Jesús Hermida Martín 
 
 Convocada la sesión para las 9,30 horas, por la Presidencia se declara abierta la 
misma siendo las 9,30 horas, y de conformidad con el Orden del Día, se adoptaron los 
siguientes acuerdos: 
 
Se procede a guardar un minuto de silencio por las víctimas de violencia machista desde 
el último Pleno.  
 
 
 
 
 

1º.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR EL IMPULSO DE LOS 
SISTEMAS AGROALIMENTARIOS LOCALES FRENTE A LOS RIESGOS 
GLOBALES. 

 
Da lectura a la declaración institucional Vanesa Millán Buitrago, Concejala Delegada de 
Transición Ecológica. 
 
Con esta declaración, presentada en el Encuentro anual de la Red de Ciudades por la 
Agroecología, en torno al Día Mundial de la Alimentación reafirmamos nuestro 
compromiso de promover y reforzar los sistemas alimentarios locales y sostenibles 
frente a riesgos globales, como la emergencia climática o pandemias como la originada 
por el COVID-19,  
 
CONSIDERANDO: 

Que los sistemas alimentarios siguen siendo uno de los principales impulsores del 
cambio climático y la degradación del medio ambiente y que existen claras 
interrelaciones entre nuestra salud, ecosistemas, cadenas de distribución, patrones de 
consumo y límites planetarios, tal y como reconoce la Comisión Europea en la 
Estrategia de la Granja a la Mesa (2020), y presentan también soluciones 
convergentes, que requieren poner con urgencia la sostenibilidad de la vida en el centro 
de la economía; 

Que los recientes episodios de crisis sanitarias y ecológicas globales inciden en mayor 
medida en los grupos sociales más vulnerables, desprotegidos y desfavorecidos, y 
suponen un elevado incremento de la inseguridad alimentaria; 

Que la perspectiva de sistemas alimentarios resulta central para entender y actuar frente 
a riesgos globales, porque se estima que estos sistemas aportan actualmente del 21-
37% de las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero (IPCC 2019), por la 
vinculación de pandemias como la originada por el COVID-19 con la transmisión de 
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enfermedades desde los animales hasta los seres humanos, y por la creciente presión 
global sobre los ecosistemas; 

El papel central de la agroecología en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible (2015) tal y como plantea 
la Organización de las Naciones Unidas; en el refuerzo de la seguridad alimentaria y 
nutricional, de lo local a lo global, como reconoce el Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial en su informe Enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores (2019); 
y en la recuperación de una relación equilibrada entre naturaleza y economía, como 
proponen las estrategias de la Granja a la Mesa y de Biodiversidad 2030 presentadas 
por la Comisión Europea (2020); 

El liderazgo de las administraciones locales en las transiciones hacia la sostenibilidad 
en los sistemas agroalimentarios, recogido en el Pacto de Milán sobre Políticas 

Alimentarias Urbanas (Milán, 2015), la Nueva Agenda Urbana (Quito, 2018) y la 
declaración Good Food Cities impulsada por la Red C-40 (2019). 

MANIFIESTAMOS: 

Que las políticas alimentarias locales han de jugar un papel central para fortalecer 
nuestras comunidades frente a crisis como la de la COVID-19 o ante los efectos de la 
emergencia climática. 

Que salud y sostenibilidad ecológica han de ser inseparables de cara a promover, de 
forma integral, el bienestar y la seguridad de las personas y sus comunidades. En este 
sentido, las políticas alimentarias que promovemos resultan imprescindibles para 
posibilitar una alimentación nutritiva y de calidad de toda la población. 

Que la producción y distribución de alimentos locales y sostenibles han de ser 
considerados un sistema básico para el abastecimiento de nuestras ciudades y pueblos, 
de importancia equiparable a los de agua o energía. 

 
Por todo lo anterior el pleno de Rivas Vaciamadrid acuerda: 

Comprometerse a desarrollar, en el corto plazo, acciones específicas para la promoción 
de sistemas alimentarios locales sostenibles frente a riesgos globales, en los siguientes 
ámbitos prioritarios: 

1. Sistemas alimentarios sostenibles y resilientes: promover formas sostenibles en la 
producción, transformación, distribución y consumo de alimentos, en línea con la 
agroecología y desde la articulación y cooperación entre territorios urbanos y rurales. 

2. Planificación territorial: proteger los suelos agrarios y otros recursos alimentarios (agua, 
conocimientos agroecológicos, biodiversidad cultivada) como parte de las redes de 
infraestructura azul y verde; e incorporar en el planeamiento general urbano instrumentos 
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para la protección y el fomento de la producción, transformación y distribución 
agroalimentarias locales y sostenibles. 

3. Derecho a la alimentación: asegurar el acceso a alimentos sostenibles, saludables, 
de calidad y justos a todos los grupos sociales, y especialmente a los más vulnerables, 
en sintonía con las directrices voluntarias promovidas por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2005). 

4. Activación comunitaria: fortalecer el papel de los agentes sociales y tejido 
asociativo local que trabajan aportando soluciones y mejoras a la gestión de las crisis 
alimentarias, estableciendo sinergias basadas en la innovación, la sostenibilidad y la 
resiliencia. 

5. Buena gobernanza: promover la coherencia entre las distintas políticas públicas 
para la gestión de los riesgos globales, evitando arbitrar soluciones que, a la larga, 
refuercen las causas de las crisis. 

Dichas acciones se realizarán en cooperación y coordinación con otras entidades 
locales articuladas en torno a la Red de Ciudades por la Agroecología, y con el apoyo 
de esta. La referencia operativa para su desarrollo está recogida en el informe 
Sistemas agroalimentarios locales frente a riesgos globales: de la Covid-19 a la 

crisis climática, presentado el 1 de octubre de 2020, con motivo del IV Encuentro 
anual de la Red de Ciudades por la Agroecología. 

El gobierno local que representamos se compromete a promover la adopción, en el 
corto plazo, de las propuestas recogidas en el citado informe, en coherencia con otros 
acuerdos, declaraciones y pactos ya suscritos, especialmente con el Pacto de Milán. 
 
 
 

2º.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACIÓN DE UNA 
SOLUCIÓN URGENTE DE MOVILIDAD QUE AFRONTE LAS 
NECESIDADES DEL NUEVO DESARROLLO URBANISTICO DE LOS 
MONTECILLOS 

 

Da lectura a la declaración institucional el concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 

Rivas-Vaciamadrid (C’s). Luis Mas Gutiérrez. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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En Plenos celebrados en meses pasados, se han realizado preguntas sobre las obras que 

se están llevando a cabo en “Los Montecillos”, relacionadas con las nuevas promociones 

que se están edificando. Nuestra principal preocupación, no son las obras como tal, si no 

todo lo que supone y va a suponer el gran desarrollo urbanístico de aquella zona, con 

una tasa y densidad de edificación totalmente legal y cumpliendo en PGOU, pero nada 

comparable a la del resto del municipio, donde se conjugan edificaciones en altura con 

viviendas unifamiliares y grandes avenidas con zonas verdes.  

Rivas, en la actualidad, es una ciudad dormitorio y, por tanto la mayoría de la población 

que se va a ubicar en estos desarrollos urbanísticos, al igual que los del resto del 

municipio, trabaja en Madrid o en municipios cercanos a Rivas, con lo que van a 

necesitar a corto plazo diferentes soluciones de movilidad, por ejemplo, paradas de 

autobuses con frecuencias suficientes que unan el barrio con la estación de metro de 

Rivas Futura y vías rápidas de conexión con la A3, que eviten la congestión y saturación 

de vehículos privados en las horas punta.  

Los proponentes de la propuesta, pensamos que el ritmo de crecimiento de las nuevas 

áreas urbanas debe ir acompasado con una adecuada red de movilidad dentro del 

municipio.  

Todos sabemos que hay muchas necesidades que deben ser cubiertas por otras 

administraciones (tanto autonómica y estatal), pero la ciudadanía espera de su 

ayuntamiento que se adelante a las necesidades de futuro, que visibilice y ponga en valor 

todo ello, vinculando a esas administraciones y haciéndolas partícipes de las soluciones 

de futuro.  

 

Por todo cuanto antecede, el Pleno del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid adopta los 

siguientes: 

ACUERDOS: 

PRIMERO.- Estudiar la mejora de la movilidad del tráfico rodado al desarrollo 

urbanístico “Los Montecillos”, valorando la posibilidad de conectarlo con una de las 

vías principales más cercana.  

SEGUNDO.- Elaborar las necesarias soluciones de movilidad de transporte público que 

conecten con el metro de Rivas Futura que van a necesitar los futuros habitantes de los 

nuevos desarrollos urbanísticos del barrio de “Los Montecillos” en coordinación con el 

Consorcio Regional de Transportes. 
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TERCERO.- Encuadrado y acorde con el Plan de Movilidad Municipal, establecer una 

estrategia que incluya la previsión de las nuevas necesidades relacionadas con la 

movilidad.   

 

 
 3º.-APROBACIÓN ACTA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER 
ORDINARIO EL DÍA 23 DE JULIO DE 2020.- 

 
Es aprobada por asentimiento el acta de la sesión celebrada con carácter ordinario el día 
23 de julio de 2020. 
 
 
 
4º.-  NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE EN LA MANCOMUNIDAD DEL 
ESTE.- 

 
Visto el acuerdo de Pleno de fecha 31 de octubre de 2019  por el que a D. 

Enrique Corrales López, Concejal Delegado de Transición Ecológica se le nombra vocal 
suplente en la Mancomunidad del Este , 

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

nombra a Dª Vanesa Millán Buitrago Concejala Delegada de Transición Ecológica del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 
 
 
El Pleno previa deliberación y debate 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 , María del Carmen Rebollo Álvarez , José 
Manuel Castro Fernández , 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 ; ningún voto en contra y 6 abstenciones correspondientes a Bernardo 
González Ramos , Roberto de la Hoz Segura , Luis Mas Gutiérrez , María Teresa 
Cintora Conde , Jorge Badorrey Cuesta y Mª Ángeles Guardiola Neira : 
 
 
PRIMERO.- La sustitución de D. Enrique Corrales López como vocal suplente en la 
Mancomunidad del Este  como representante del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 
Nombrando a Dª Vanesa Millán Buitrago, Concejala Delegada de Transición Ecológica 
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del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid vocal en la Mancomunidad del Este como 
representante del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 
 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Mancomunidad del Este, facultando 
al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo. 
 
 
TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 
 
 
 
5º.- APROBACIÓN DEFINTIVA DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
DURANTE EPISODIOS DE ALTA CONTAMINACIÓN POR DIÓXIDO DE 
NITRÓGENO (NO2) EN EL MUNICIPIO DE RIVAS-VACIAMADRID. 

 
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2019, aprobó 

inicialmente el Protocolo de actuación durante episodios de alta contaminación por 
dióxido de nitrógeno en el municipio de Rivas-Vaciamadrid.  
 

La Junta de Gobierno en sesión celebrada el día 21 de noviembre de 2019 
resuelve las alegaciones presentadas, así como su remisión a la Consejería de Medio 
Ambiente de la Comunidad de Madrid. 
 

Vista el acta de la sesión celebrada por la Sección de Calidad de Aire del 
Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid de fecha 29 de junio de 2020, 
así como el informe técnico emitido por el Jefe de Servicio de Salud Pública y 
Protección Animal de fecha 19 de octubre de 2020 
 

El Pleno,  previa deliberación y debate acuerda 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 , María del Carmen Rebollo Álvarez , José 
Manuel Castro Fernández , , 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 , Janette Novo Castillo , Francisco José Gallardo López , Vanesa Millán 
Buitrago , Amaya Leticia Gálvez Espinar y Antonio Sanz González ; ningún voto en 
contra y 1 abstención correspondiente a Mª Ángeles Guardiola Neira : 
 

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Protocolo de actuación durante episodios de 
alta contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) en el municipio de Rivas-
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Vaciamadrid, que debidamente diligenciado se unirá al acta como parte integrante de la 
misma.  
 
SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Sección de Calidad del Aire del 
Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.  
 
TERCERO.- Publicar la aprobación definitiva en el  sede electrónica municipal, la 
página web municipal, el Tablón de anuncios, y en la Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid. 
 
CUARTO.- Facultar a la Sra. Concejala Delegada de Salud Pública y Protección 
Animal, para la ejecución del acuerdo. 
 
 
 
6º.-  APROBACIÓN INICIAL ORDENANZAS FISCALES.- 

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, la potestad reglamentaria de las Entidades 

Locales en materia tributaria se ejercerá a través de Ordenanzas Fiscales reguladoras de 

los tributos propios y de Ordenanzas Generales de gestión, recaudación e inspección. 

 Vista la Memoria del Concejal Delegado de Hacienda y Patrimonio, 

Organización y Función Pública de fecha 16 de Octubre de 2020. 

 Visto el informe del Tesorero Municipal de fecha 9 de octubre de 2020 

 Visto el informe del Jefe de Departamento de Gestión Tributaria visado por la 

Interventora Municipal de fecha 16 de Octubre de 2020. 

 Visto el resto de la documentación obrante en el expediente. 

 

 El Pleno, previa deliberación y debate, ACUERDA, 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 , María del Carmen 
Rebollo Álvarez , José Manuel Castro Fernández , 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 ; ningún voto en contra y 9 abstenciones 
correspondientes 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, Mª Ángeles Guardiola Neira y Antonio Sanz González 
,con el voto favorable de los miembros de la Corporación presentes: 
 



 
 
 
 

 9

PRIMERO.-  Aprobar inicialmente la actualización de las siguientes Ordenanzas 

Fiscales en los términos que a continuación se señalan: 

1. Se modifica el artículo 21º.1 a) de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e 

Inspección de los Tributos Municipales y otros Ingresos de Derecho Público. 

2. Se modifica el artículo 62º.6 d) de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e 

Inspección de los Tributos Municipales y otros Ingresos de Derecho Público. 

3. Se añade el apartado 7 al artículo 65º de la Ordenanza General de Gestión, 

Recaudación e Inspección de los Tributos Municipales y otros Ingresos de Derecho 

Público. 

4. Se suprime el artículo 74º Bis de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e 

Inspección de los Tributos Municipales y otros Ingresos de Derecho Público. 

5. Se modifica el Callejero Municipal y Categorías Fiscales de Rivas Vaciamadrid de 

la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos 

Municipales y otros Ingresos de Derecho Público. 

6. Se modifica el artículo 6º.6.5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles. 

7. Se modifica el artículo 6º,6.9 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles. 

8. Se añade el apartado D al artículo 6º.8 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

9. Se modifica el artículo 9º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 

Prestación de Servicios del Cementerio Municipal. 

SEGUNDO.- Abrir un período de información pública y dar audiencia a los interesados 

por un plazo de 30 días para que puedan presentarse alegaciones y sugerencias que 

deberán ser resueltas por la Corporación. De no presentarse alegaciones, las Ordenanzas 

anteriormente señaladas se considerarán aprobadas definitivamente. 
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TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la ejecución del presente acuerdo. 

 
 
 
7º.-  CONVALIDACIÓN DECRETO 1436/2020 SOBRE UTILIZACIÓN DE 
SUPERAVIT.- 

Vista la documentación obrante en el expediente, así como el decreto número 
1436/2020 que literalmente dice: 
 

“Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 16/09/2020 donde se incoó 

expediente para aplicar el superávit presupuestario del ejercicio 2019 correspondiente 

con la cantidad de 217.876,08€, se aprueba la modalidad de crédito extraordinario para 

la aplicación del superávit presupuestario. 

Visto que con fecha 16/09/2020 se emitió informe de Intervención sobre el 

cumplimiento de los requisitos para la aplicación del superávit, los posibles destinos de 

aplicación y los importes correspondientes y la modificación de crédito requerida. 

Visto que teniendo en cuenta lo anterior, se emitió memoria de Alcaldía 

indicando las aplicaciones presupuestarias correspondientes a financiar mediante el 

remanente de tesorería para gastos generales. 

A la Vista del informe y la memoria, y de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 20.2 del Real Decreto-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, en relación con el 21.1 m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, 
 

RESUELVO  

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 19/2020 del 

Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para la aplicación del 

superávit, cuyo detalle es el siguiente: 

En base al Informe de Intervención, los importes aplicados para Financiar gastos 

en Servicios Sociales y promoción social de la política de gasto 23 por efecto de la crisis 

sanitaria de COVID-19, ascienden a un importe de 217.876,08€. 
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El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit 

presupuestario según lo establecido en el apartado anterior, será el siguiente: 

Altas en Aplicaciones de Gastos 

 CREDITOS EXTRAORDINARIOS   

PARTIDA  DENOMINACION  ALTAS  
0413/23090/20200  ARRENDAMIENTO CONSTRUCCIONES COVID-19  28.000,00  

0413/23090/44900  
REFUERZO HIGIENE, ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CENTROS 
EDUCATIVOS COVID-19  

144.876,08  

0212/23090/62900  COMPRA VALLAS PARA SEÑALIZACIÓN COVID-19  45.000,00  
 Total Créditos Extraordinarios  217.876,08  

 
Altas en Aplicaciones de Ingresos 

FINANCIACION DE LOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS PARA RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS  
CONCEPTO  DENOMINACION  IMPORTES  

0114/87000  
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 
GENERALES  

217.876,08  

 Total general  217.876,08  
 

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en 

la primera sesión ordinaria que este celebre para su convalidación exigiéndose para ello 

el voto favorable de la mayoría simple, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

20.2 del Real Decreto-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. 

TERCERO. Una vez convalidado se someterá a la publicidad correspondiente en 

el Boletín oficial.” 

El Pleno previa deliberación y debate acuerda por unanimidad:  
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1º   Convalidar el Decreto número 1436/2020 de modificación de créditos nº 19/2020 
del Presupuesto en vigor, para la aplicación del superávit 
 
2º   Una vez convalidado se someterá a la publicidad correspondiente en el Boletín 
oficial. 
 
 
Siendo las 11,40 horas se incorpora a la sesión plenaria la concejala Mónica Carazo 
Gómez, votando en el punto 8 del Orden del día. 
 
 
8º.-  MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES IZQUIERDA UNIDA-EQUO-
MAS MADRID Y SOCIALISTA PARA POTENCIAR INICIATIVAS 
MUNICIPALES TENDENTES A CONSEGUIR LA AMPLIACIÓN DEL 
DERECHO A UNA MUERTE DIGNA ENTRE LA CIUDADANÍA Y DE APOYO 
A LA DESPENALIZACIÓN DE LA EUTANASIA.- 

 
Da lectura a la moción la concejala delegada de Salud Pública Mª del Carmen Rebollo 
Álvarez: 

“La Constitución Española, en su artículo 10, afirma como derecho fundamental la 
dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad.  Son principios que deben 
regir durante toda la vida, también durante el proceso final que nos lleva a la muerte. 

Sin embargo, el artículo 143.4 del Código Penal todavía castiga a la persona “que 
causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por 
la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una 
enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves 
padecimientos permanentes y difíciles de soportar”. 

La Ley Básica 41/2002, Reguladora de la autonomía del paciente,  establece los 
derechos de información concerniente a la libre elección de tratamientos o al rechazo de 
los mismos y la posibilidad de elaborar un documento de Instrucciones Previas o 
Testamento Vital. En varias Comunidades Autónomas, se han aprobado Leyes que 
desarrollan dicha Ley en su ámbito. 

En la Comunidad de Madrid, la ley 4/2017, de Derechos y Garantías de las personas en 
el Proceso de Morir, aprobada por unanimidad en la Asamblea de Madrid, recoge el 
derecho de los pacientes que lo precisen a recibir cuidados paliativos (incluyendo la 
sedación paliativa), compromete al Gobierno de Madrid a evaluar anualmente  su 
aplicación y a informar sobre el Documento de Instrucciones Previas, facilitando su 
registro. 



 
 
 
 

 13

Estas leyes, junto con el desarrollo de los programas de cuidados paliativos,  han 
supuesto un avance en el derecho a una muerte digna en los últimos años. 
Lamentablemente, como expresa la Asociación Derecho a Morir Dignamente,  
“demasiadas personas continúan soportando un sufrimiento innecesario al final de su 
vida”,  ocasionado por: 

- El desconocimiento de estas leyes por parte del personal sanitario 
- El desconocimiento por parte de los y las pacientes y de su entorno de los 

derechos que protegen las leyes y de cómo ejercerlos. 
- La dificultad de acceso a los equipos de cuidados paliativos por desinformación 

de una parte del personal sanitario o por la falta de recursos suficientes para 
atender a toda la población, tal como establece la Ley de la Comunidad de 
Madrid. 

- El mantenimiento de la penalización de la ayuda a morir en el mencionado art. 
143.4 del Código Penal y la inseguridad jurídica que genera. 

- El retraso en la regulación legal de la eutanasia, al haber decaído, por las 
sucesivas disoluciones de las Cortes, las dos Proposiciones de Ley en 
tramitación sobre la eutanasia y el derecho a una muerte digna. 

Contrasta esta situación con la opinión de la mayor parte de la ciudadanía. Así, la última 
encuesta que realizó el CIS en 2009,  daba ya el resultado de un 84% de la ciudadanía a 
favor de la eutanasia. También las recientes encuestas entre las y los profesionales 
sanitarios arrojan datos que confirman que comparten esa opinión: Vizcaya, Tarragona, 
Las Palmas y la última, del Colegio de Médicos de Madrid, en la que se resuelve que el 
90% del personal médico plantea que se regule la eutanasia y un 69% muestra su apoyo 
sin reservas. 

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

ACUERDO 

1.- Promover los derechos de nuestros vecinos y vecinas al final de la vida. Para ello, 
pondremos en marcha las siguientes medidas: 

-Contribuir a la promoción de una cultura de la muerte digna realizando campañas 
divulgativas entre la ciudadanía sobre sus derechos al final de la vida y la importancia 
del Testamento Vital o Documento de Instrucciones Previas. 

- Continuar colaborando con el movimiento asociativo en la realización de charlas 
informativas y otras actividades que redunden en una mayor conciencia social del 
derecho a una muerte digna y en la generalización del Testamento Vital entre toda la 
población. 
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2.- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a desarrollar plenamente la Ley  
4/2017  y para ello: 

- Reforzar y mejorar los servicios paliativos hospitalarios y domiciliarios, de modo que 
estén operativos 24 horas, 7 días a la semana, para atender a las personas enfermas y 
posibles urgencias. 

- Reforzar la formación inicial y continuada de los y las profesionales de la medicina, 
enfermería, trabajo social y psicología clínica para conseguir una mejor atención al final 
de la vida. 

- Extender el registro del documento de Disposiciones Anticipadas o Testamento Vital, 
de los 75 actuales a los 265 Centros de Salud de la Comunidad de Madrid. 

- Crear un Observatorio de la Muerte Digna, para conocer las condiciones en que se 
produce el fallecimiento de nuestros vecinos y vecinas,  y en su caso, realizar propuestas 
al Gobierno de la Comunidad. 

3.- Apoyar la regulación a la mayor brevedad de la despenalización de la eutanasia en el 
Congreso de Diputados, a través del debate del Proyecto de Ley presentado por el 
Gobierno” 

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 , María del Carmen Rebollo Álvarez , 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 y Amaya Leticia Gálvez Espinar ; cuatro votos en contra 
emitidos por Janette Novo Castillo , Francisco José Gallardo López , Mª de los Ángeles 
Guardiola Neira y Antonio Sanz González  y ninguna abstención. 

 

 
9º.-  MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA E IZQUIERDA 
UNIDA-EQUO-MAS MADRID SOBRE EL PROGRAMA DE INVERSIÓN 
REGIONAL.- 

Da lectura a la moción la concejala Pilar Alonso García, concejala delegada de Ciudad 
Sostenible, Urbanismo y Vivienda: 
 



 
 
 
 

 15

“El Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-
2019 aprobado por decreto 75/2016, constaba de un crédito de 700 millones de euros, de 
los cuales 140 millones de euros eran para el fondo de reserva supramunicipales y 560 
millones asignados a los municipios, de los cuales un 25% eran para gasto corriente 
(134.339.614 €) y 425 millones para actuaciones de inversiones. 

El Plan de actuación se aprobó el 13 de diciembre de 2016 y su puesta en marcha 
empezó casi un año después, teniendo las solicitudes de entrada en la Dirección General 
de Administración Local a partir del mes de Abril de 2017. 

El programa de Inversión Regional tiene como objetivo garantizar los principios de 
solidaridad y equilibrio intermunicipal en el marco de la política social y económica, 
colaborando a la prestación integral y adecuada en la totalidad de su territorio de los 
servicios de competencia municipal, especialmente de los servicios mínimos y 
obligatorios, y coordinando la prestación de los servicios municipales entre sí, tal y 
como recoge el artículo 128 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local 
de la Comunidad de Madrid, y es esta una tarea que se realiza teniendo como 
instrumento básico el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid.   

Es dicho programa un instrumento básico de cooperación económica de la Comunidad 
de Madrid y de las entidades locales, en materia de obras y servicios. 

El 17 de Junio de este año, se aprueba el decreto 44/2020,  del Consejo de Gobierno, por 
el que se modifica el decreto anterior y se regulan las condiciones de terminación y 
liquidación del Programa. 

Con el nuevo decreto no se garantiza la terminación del PIR 2016-2019, quedando 
actuaciones excluidas y por tanto, no se llegan a utilizar los 700 millones de euros en los 
municipios de nuestra región, a través de dicho Programa de Inversión Regional.  

 

Entre las cuantías no solicitadas por los municipios, por diversos motivos, las 
actuaciones sin alta y las altas sin proyecto, hay más de 250 millones de euros que 
quedarían sin  ejecutar en el PIR actual. 

Las entidades locales van a ver disminuidos sus ingresos en estos meses e incluso 
algunos ayuntamientos podrían carecer de liquidez, por lo que es fundamental que la 
Comunidad de Madrid no haga dejación de funciones ni debilite su financiación. 

 

Por todo ello, los Grupos Municipales Socialista e Izquierda Unida-Equo-Más Madrid 
presentan para su debate y aprobación ante el Pleno la siguiente moción: 
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PRIMERO Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid, a asegurar la terminación 
efectiva del PIR 2016-2019, incorporando las cantidades que aún no han sido gastadas 
por cada municipio, y que han sido detraídas por distintas razones, a la cantidad que les 
corresponda en el siguiente PIR anunciado por el Consejo de Gobierno para los años 
2021-2025. 

SEGUNDO Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a dar participación a los 
municipios a través de una mesa de trabajo con la Federación de Municipios de Madrid, 
para consensuar el nuevo plan de inversiones municipales y supramunicipales que se 
debe aprobar de cara a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid 2021 y los criterios 
de fijación de la subvención municipal. 

TERCERO Dar traslado del presente acuerdo al Consejero de Vivienda y 
Administración local, a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, a todos los grupos 
parlamentarios de la Asamblea de Madrid y a La Federación de Municipios de Madrid.” 

 
La moción es aprobada por 16 votos a favor emitidos por Pedro del Cura Sánchez ,Aída 
Castillejo Parrilla ,José Luis Alfaro González ,Yasmín Elena Manji Carro , Enrique 
Corrales López , María del Carmen Rebollo Álvarez , 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 ; 4 votos en contra emitidos por Janette Novo Castillo , Francisco José 
Gallardo López ,Mª de los Ángeles Guardiola Neira y Antonio Sanz González  ; y 5 
abstenciones correspondientes a Bernardo González Ramos , Roberto de la Hoz Segura , 
Luis Mas Gutiérrez , María Teresa Cintora Conde y Jorge Badorrey Cuesta . 
 
 

 
10º.-  MOCIÓN DEL GRUPO MIXTO (VOX) PARA DEFENDER LA 
INDEPENDENCIA MUNICIPAL DESTACANDO LA SALIDA DE RIVAS-
VACIAMADRID DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS.- 

Da lectura a la moción la concejala Mª de los Ángeles Guardiola Neira: 

“La Federación Española de Municipios y Provincias es una asociación creada al 

amparo de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local. En 1985 fue declarada Asociación de 

Utilidad Pública mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de junio. 

Tal y como reza su propia web, la FEMP es además la Sección Española del Consejo 

de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) y sede oficial de la Organización 
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Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal (OICI) aunque en estas 

organizaciones supranacionales quien debiera representar a las entidades locales 

(EE.LL) es el gobierno de España, ya mediante algún órgano del Ministerio de 

Asuntos Exteriores, ya mediante el Ministerio de Política Territorial y Función 

Pública, en cuyo organigrama contempla una Secretaría de Estado de Política 

Territorial y Función Pública y una Secretaría General de Coordinación Territorial.. 

El artículo 137 de la Constitución Española establece: “El Estado se organiza 

territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que 

se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus 

respectivos intereses”.  

Las entidades locales territoriales son los municipios, provincias, islas, comarcas, 

áreas metropolitanas, mancomunidades y resto de entidades que contempla la 

legislación de régimen local, si bien la Constitución otorga una especial relevancia a 

los municipios garantizándoles su autonomía en el artículo 140, a la vez que 

establece que su gobierno corresponde a sus respectivos Ayuntamientos. 

La FEMP no contribuye a esta intención garantista de la Constitución y aglutina 

atribuciones y gestión de dinero público que, de alguna forma, hurta a los municipios 

y a esta intención garantista el derecho y autonomía que se pretende, constituyendo 

un auténtico “chiringuito” para la colocación de personal de los partidos produciendo 

un gasto político ineficiente y superfluo de primer nivel. 

Por otro lado, el artículo 2.1 LBRL (Ley de Bases de Régimen Local) dice: 

"1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las 

Entidades Locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades 

Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la 

distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, 

las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten 

directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que 

proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y 

a la capacidad de gestión de la Entidad Local, de conformidad con los principios 

de descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa a los 

ciudadanos. 
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2. Las leyes básicas del Estado previstas constitucionalmente deberán determinar 

las competencias que ellas mismas atribuyan o que, en todo caso, deban 

corresponder a los Entes locales en las materias que regulen." 

A este respecto, la FEMP es un artefacto creado por los dos grandes partidos que no 

ayuda a permitir a los ayuntamientos a “intervenir en cuantos asuntos afecten 

directamente al círculo de sus intereses” tal y como establece la Ley, sino que tiene 

por finalidad intervenir esta autonomía, gestionar en su representación y como 

contrapeso a la independencia de la gestión de las atribuciones que las leyes 

nacionales otorgan a las entidades locales. 

A mayor abundamiento, ha desarrollado en estas tres décadas una infraestructura que 

presiona a la adhesión de las entidades locales y, una vez adheridas, les obliga a la 

cesión de una suculenta parte de la contratación mediante su “Central de 

Contratación”. Si bien esta artimaña cabe legalmente es reprobable política, social y 

moralmente. Explícitamente, este robo de la legitimidad para la gestión de los 

dineros municipales de los representantes electos, que son los concejales y los 

gobiernos municipales, se califica por la FEMP “como condición previa para poder 

suscribir los contratos basados en un acuerdo marco, será precisa la adhesión expresa 

a la Central de Contratación. Los Entes Locales adheridos a la Central de 

Contratación de la FEMP no podrán contratar la misma prestación a través de varias 

centrales de compras.” Es decir, adquieren el control de licitaciones que debieran ser 

propias de los órganos de contratación municipales o de las diputaciones 

provinciales, que contratan con aportaciones públicas de las entidades locales. En 

todo caso, constituye un instrumento al servicio de los grandes partidos y que 

restringe expresa y ampliamente la autonomía constitucional de las entidades locales, 

no beneficia a los vecinos y produce una distorsión en el régimen democrático.  

En VOX queremos enfatizar la labor de las diputaciones provinciales que ya asisten a 

los municipios desde una administración provincial real, fiscalizada y legitimada por 

la elección indirecta de sus representantes en virtud de la LOREG. 

Para sostener la FEMP, un auténtico “chiringuito” administrativo y partidista que 

genera un mercado paralelo de servicios y suministros, así como la influencia política 

como contrapeso a la autoridad de los cargos públicos electos, existe una estructura 

elefantiásica que queda muy lejos de lo que debiera ser una asociación de utilidad 

pública austera, de gestión responsable y eficaz. 
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. 

Con una plantilla de 116 personas en 2018 y retribuciones como las de su secretario 

general (90.000 euros) o su director general (75.000 euros), así como con decenas de 

políticos en los órganos de dirección, constituye un núcleo de poder paralelo a los 

municipios, que desvía de la intervención municipal el control de parte del presupuesto 

municipal y desvincula la gestión de dinero público de la responsabilidad de la misma 

que los vecinos de cada municipio ha encargado a su alcalde y corporación. Se 

constituye en un entramado innecesario que duplica funciones, coloca amiguetes y 

burla la obligatoriedad de los procedimientos de control financiero de la 

administración pública, disfrazándose con simples auditorias de externos anuales 

preceptivas para las asociaciones. 

La estructura central se ramifica a lo largo y ancho del territorio nacional 

constituyendo una “federación” de 17 chiringuitos regionales, uno por cada 

comunidad autónoma, y que a su vez desarrollan estructuras regionales orondas 

dependientes de órganos políticos, colocados al margen de la representatividad 

otorgada por el pueblo, y al servicio de las luchas de poder. 

http://www.femp.es/federaciones-territoriales 
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• FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y 

PROVINCIAS www.famp.es 

• FEDERACIÓN ARAGONESA DE MUNICIPIOS, COMARCAS Y 

PROVINCIAS www.famcp.es 

• FEDERACIÓN ASTURIANA DE CONCEJOS www.facc.info 

• FEDERACIÓN DE ENTIDADES LOCALES DE LAS ISLAS 

BALEARES www.felib.es 

• FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS www.fecam.es 

• FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE CANTABRIA 

www.federaciondemunicipios.com 

• FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA LA 

MANCHA www.fempclm.es 

• FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE 

CASTILLA Y LEÓN www.frmpcl.es 

• FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE CATALUÑA www.fmc.cat 

• FEDERACIÓN DE MUNCIPIOS Y PROVINCIAS DE 

EXTREMADURA www.fempex.es 

• FEDERACIÓN GALLEGA DE MUNICIPIOS Y 

PROVINCIAS www.fegamp.gal 

• FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID www.fmmadrid.es 

• FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE 

MURCIA www.fmrm.es 

• FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y 

CONCEJOS www.fnmc.es 

• FEDERACIÓN RIOJANA DE MUNICIPIOS www.frmunicipios.org 

• FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y 

PROVINCIAS www.fvmp.es 

• ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS VASCOS-EUDEL. www.eudel.eus 

 

Además de esta estructura territorial que reproduce la insolidaria, ineficaz e 

ineficiente estructura autonómica – violentando de nuevo la autonomía municipal y 

la igualdad de derechos y obligaciones de los españoles -  la asociación cuenta con 

una serie de “redes y secciones” que se enumeran a continuación, y cuyos objetivos 

son la intervención en ámbitos muy sectoriales de interés económico con 

competencia diluida o duplicada a la de los entes locales, que sirven sólo al 
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objetivo de “imponer” a los municipios la ejecución de acciones de marcado carácter 

ideológico, al margen de la discusión en los órganos de gobierno municipales.  

 

• RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA 

• ACOM ESPAÑA  

• SECCIÓN DE ENTIDADES LOCALES CON AGUAS MINERALES Y 

TERMALES  

• SECCIÓN DE MUNICIPIOS CON PLANTAS DE CICLO 

COMBINADO  

• RED DE GOBIERNOS LOCALES + BIODIVERSIDAD  

• SECCIÓN DE ENTIDADES LOCALES DE ESPAÑA CON 

ESTACIÓN NÁUTICA  

• RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES RED ESPAÑOLA 

DE CIUDADES SALUDABLES 

• SPAIN CONVENTION BUREAU SPAIN CONVENTION BUREAU 

• SATI - SERVICIO DE ASESORAMIENTO TÉCNICO E 

INFORMACIÓN  

• RED DE ENTIDADES LOCALES POR LA TRANSPARENCIA Y LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

• RED DE ENTIDADES LOCALES PARA LA AGENDA 2030  
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En el documento “PILARES LOCALES PARA LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL” aprobado por la 

Junta de Gobierno de la FEMP el día 22 de mayo de 2020, se dice textualmente: 

“… las EELL vienen asumiendo competencias y funciones de otras 

Administraciones Públicas, las llamadas competencias impropias, al no 

llevarse a cabo por las Administraciones competentes. Precisamente la 

actual crisis no ha hecho más que recrudecer esa situación dejando un 

vacío del que se están ocupando los gobiernos locales.  

Como consecuencia de esa situación de hecho, de un lado, se generan 

problemas de seguridad jurídica, consecuencia de las lagunas y dificultades 

que se suscitan en la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Y, de otro, se 

añaden importantes cuotas de gasto adicionales, que lastran la capacidad 

financiera de los Entes Locales. 

En suma, debe decirse que los gastos excepcionales que están realizando 

los Ayuntamientos pueden devenir en un desequilibrio presupuestario que 

deberá ser cubierto con sus propios remanentes.” 

Es decir, la FEMP resalta la dejación de funciones de la administración del Estado y, 

a su vez, critica la asunción de muchas de estas funciones, que no corresponden a las 

entidades locales, por los gobiernos municipales y enfatiza el perjuicio a estas por el 

desequilibrio presupuestario que esto les provoca. Pero sorprendentemente, estuvo 

dispuesta a que los remanentes de tesorería se pudieran destinar a cubrir las 

necesidades financieras del gobierno negligente.  

Esto, que constituía un chantaje para los municipios españoles, especialmente para 

aquellos que han cumplido unos planes fiscales y de gasto responsables, ha sido 

rechazado ya en el congreso, pero es una muestra más de la absoluta incapacidad y 

negación de la FEMP a cumplir objetivos beneficiosos para la Entidades Locales, sus 

teóricamente representados. 

VOX ha venido a defender la fortaleza de las entidades locales y la austeridad en una 

gestión eficiente y honesta del dinero de los vecinos de sus municipios, y no va a 

permitir que exista un chiringuito como la FEMP.  
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Al contrario, las Entidades Locales deben ver reforzadas sus posibilidades de atender 

a sus ciudadanos, debido a que son la administración más cercana y más directa y eso 

no se favorece en absoluto con una organización como la FEMP, absolutamente 

ineficiente en la gestión de sus recursos, inoperante para ofrecer servicios a los 

municipios y, como se ha demostrado, con ninguna lealtad hacia sus representados, 

priorizando los intereses políticos ya caducos de los grandes partidos a los intereses 

de los ciudadanos y de sus representantes electos más directos.  

Un gobierno responsable, en vez de involucrar a los municipios en sus delirios 

ideológicos, empezaría por reducir la ineficiencia de sus ministerios, direcciones 

generales, subvenciones a partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, ONGs 

y demás asociaciones ideológicas. 

 En VOX consideramos urgente la supresión toda la superestructura administrativa y 

duplicidad como primer paso para hacer frente a la deuda contraída con Bruselas y la 

FEMP es un ejemplo de ineficiencia más que se debe corregir. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Mixto (VOX) presenta al Pleno de la 
Corporación Municipal del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para debate y 
aprobación, si procede, la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Revocación de la adhesión a la FEMP y salida de la asociación por acuerdo de 
esta Corporación. 

2.- Instar al gobierno de la Nación a la modificación de la Disposición Adicional 
Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
para restringir la posibilidad de creación de nuevas entidades que restrinjan la 
autonomía municipal. 

3.- Instar al gobierno de la Nación a la modificación del artículo 32 LOEPYSF, que 
es de aplicación cuando la capacidad financiera y la RTGG son positivas, para que, 
temporalmente, además de la  amortización de deuda municipal se permitan otras 
posibilidades como destino, por ejemplo, para paliar las consecuencias derivadas de 
la trágica y negligente gestión de la pandemia COVID, reducir los tributos 
municipales, compensar las pérdidas del ejercicio 2020 y posteriores, y otras que se 
definan, quedándose así el dinero del Ayuntamiento en el Ayuntamiento. 

4.- Instar al gobierno de la Nación la modificación de la legislación vigente como Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley de 
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Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local para atribuir a las 
diputaciones provinciales de atribuciones para la completa asistencia a los 
ayuntamientos que lo precisen, incluyendo la dotación financiera y evitando 
duplicidades, vacíos o confusión competencial con las autonomías y, en definitiva, 
priorizar el servicio público y el interés general. 

5.- Solicitar la remisión de la documentación que acredita el cumplimiento de los 
requisitos de la FEMP como asociación declarada de utilidad pública y ponerla a 
disposición de los grupos municipales.  

• Memoria de actividades de los dos ejercicios económicos anuales precedentes 
(por separado firmada por los miembros de la junta directiva u órgano de 
representación de la entidad y referida pormenorizadamente a los extremos 
recogidos en el artículo 2.4 del Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, 
sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública. 

• Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios cerrados, comprensivas del balance 
de situación, la cuenta de resultados y la memoria económica presentados por 
separado firmados por los miembros de la junta directiva u órgano de 
representación. 

• Información sobre flujos de efectivo. 

• Certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de corriente en 
las obligaciones tributarias y que no constan deudas. 

• Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social de hallarse al 
corriente en sus obligaciones. 

• Copia compulsada, en su caso, del alta del Impuesto sobre Actividades 
Económicas. 

• Certificación del acuerdo del órgano de la asociación que sea competente por el 
que se solicita la declaración de utilidad pública.” 

 

La moción es rechazada por 1 voto a favor emitido por Mª de los Ángeles Guardiola 
Neira y 24 votos en contra emitidos por Pedro del Cura Sánchez ,Aída Castillejo Parrilla 
,José Luis Alfaro González ,Yasmín Elena Manji Carro , Enrique Corrales López , 
María del Carmen Rebollo Álvarez , 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 
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Mas Gutiérrez , María Teresa Cintora Conde , Jorge Badorrey Cuesta ,Vanesa Millán 
Buitrago , Amaya Leticia Gálvez Espinar ,Janette Novo Castillo y Francisco José 
Gallardo López 
 
 
 
 
11º.-  DACIÓN DE CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA 

Se da cuenta de los Decretos de Alcaldía comprendidos entre los números 1465 al 1659 
ambos inclusive, así como relación de Decretos correspondientes al Registro Auxiliar de 
Decretos para los Procedimientos Tributarios y Sancionadores.  
 
 
 
12º.- INTERPELACIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL 
CIUDADANOS RIVAS-VACIAMADRID (C’S) RELATIVA A LA 
“CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD” 

 
SR. ALCALDE:  
 
Pasamos pues ya a la parte de Control, Dación de Cuenta Decretos de Alcaldía. Y 
tenemos una interpelación presentada por el Grupo Municipal de, de Ciudadanos, 
relativa a la “Convención Internacional de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad”. Esta…., permítanme, esta interpelación la va, la va a defender ¿D.ª 
Teresa? 
 
 
 
SRA. CINTORA CONDE 
 
Buenas… 
 
SR. ALCALDE: 
 
Cuando quiera. 
 
 
SRA. CINTORA CONDE 
 
Buenos días Alcalde. 
 
 
SR. ALCALDE: 
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Cuando quiera. 
 
 
SRA. CINTORA CONDE 
 
Sí.  
 
Nuestro objetivo en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid debe ser, tiene que ser y es 
hacer visible a las personas con discapacidad, que disfruten de su plena ciudadanía, que 
sean en definitiva ciudadanos libres e iguales, también que sean diversos, ya que tienen 
derecho a ser diversos.  
 
La diversidad es una fortaleza del ser humano, no es una amenaza. Nuestro compromiso 
con las personas con discapacidad empiezan por impulsar la perspectiva de la 
Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en esta 
legislatura. Tiene que ser un compromiso con la atención social a las personas con 
discapacidad y a sus familias, para impulsar tres ejes fundamentales de las políticas 
públicas: la inclusión social de las personas con discapacidad, la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad y la no discriminación de las personas 
con discapacidad.  
 
La inclusión social requiere de un entorno físico, cognitivo, social, actitudinal libre de 
barreras. 
Desde el Grupo Municipal Ciudadanos Rivas venimos mostrando, pleno tras pleno, 
nuestro compromiso con las personas con diversidad funcional y sus familias. Llevamos 
denunciando desde hace más un año un problema concreto en el polideportivo del Cerro 
del Telégrafo, más concretamente la puerta de acceso de la piscina de natación. 
Instalación usada por entidades como ASPADIR o FUNDAR, que trabajan por y para 
las personas con diversidad funcional, instalación también usada por otros usuarios que 
no pertenecen a estas entidades y que necesitan utilizar las instalaciones para seguir 
realizando ejercicio en el agua que les reporte salud, algo tan vital para estos 
ciudadanos. Esta instalación, aparte de ayudarles de forma física y mental, les permite 
adquirir habilidades sociales, ser más independientes y mantenerse activos en todos los 
sentidos, y para ello hay que hacer algo tan sensibl…, tan sencillo como adaptarlo. 
Desde hace más de un año llevan comprometiéndose, no con nosotros, si no con las 
personas con discapacidad y sus familias, en cambiar la puerta de acceso por unas 
puertas automáticas, pero la realidad es que sus prioridades nunca llegan, y esta mejora 
no se realiza. 
 
Por todo lo anterior, ¿se compromete el Equipo de Gobierno a impulsar la perspectiva 
de Conv…, de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad en esta legislatura?, ¿se compromete el Equipo de Gobierno a ejecutar de 
manera urgente la instalación de la puerta automática en el acceso de la piscina del 
Cerro del Telégrafo? 
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Gracias. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien. Le responde por 5 minutos máximo la Concejala responsable de Feminismos y 
Diversidad. Cuando quiera. 
 
 
SRA. MANJI CARRO 
 
Si, gracias Alcalde y buenos días a todas y a todos. 
 
Por supuesto que la diversidad es una fortaleza y es algo que en Rivas nos sentimos muy 
orgullosas. La diversidad nos enriquece como sociedad y es necesario, y entendemos 
que debe ser así, ponerla en el centro y en valor en todos los ámbitos de nuestra vida, así 
como las políticas públicas que llevamos a cabo. Nuestro compromiso ante ello es firme 
y lo demostramos. Entiendo que no, no es cuestión aquí y ahora, de enumerar todo lo 
que hacemos y llevamos años trabajando por  y para la diversidad en el municipio, pero 
quizás sí que sea el momento de poner en valor el trabajo, las acciones y la actividad 
que realizamos junto con el tejido social de diversidad funcional en el municipio, así 
como todos los programas, la promoción y el apoyo que llevan a cabo muchas entidades 
y asociaciones también de nuestro municipio.  
 
Como saben, desde 2009, está en marcha el Observatorio de Discapacidad como 
iniciativa conjunta entre la corporación local y las entidades y asociaciones del 
municipio que trabajan con, para y por las personas con diversidad funcional. Desde este 
espacio se promueve tanto la plena participación de las personas con diversidad 
funcional pero también es un espacio que permite conocer la realidad de las, de la 
situación de las personas con diversidad funcional, recoger las propuestas e inquietudes 
que existen en nuestro municipio y promover iniciativas que atiendan a las necesidades 
planteadas. 
 
También me parece importante destacar, y lo hemos nombrado en, en alguno otro pleno, 
el número alto de servicios que tiene Rivas y que no tienen otros municipios: servicios 
de ocio, de terapias, de rehabilitación, de inserción laboral, de formación  que se 
traducen en convenios de colaboración con importantes entidades en Rivas, así como las 
plazas en los colegios o las plazas de, del Centro de Educación Especial Mª Isabel 
Zulueta. 
 
Además desde este, desde este Equipo de Gobierno entendemos que el desarrollo de 
políticas y actuaciones en materia de protección y promoción de la calidad de vida de las 
personas con diversidad funcional tiene que ser transversal en el ayuntamiento y 
presente en todas las concejalías, y ejemplo de ello es las actividades que se llevan a 
cabo en centro educativos a través del PANCE o la guía de recursos educativos que se 
elaboro desde el Consejo de Educación y su Comisión de Atención a la Diversidad. En 
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esta Interpelación es cierto ponen el foco en la materia de accesibilidad en el deporte, 
respecto a ello, desde la Concejalía de Deporte están previstas inversiones y planes de 
actuación para la mejora de dicha accesibilidad en todas las instalaciones deportivas, 
también las instalaciones del polideportivo Cerro del Telégrafo. Está el compromiso 
firme de hacer un diagnostico de las necesidades existentes para determinar la prioridad 
en las actuaciones a desarrollar, y como sabrán, está funcionando también, desde hace 
tiempo, la Comisión de Infraestructuras con representación por parte tanto de entidades 
deportivas como de diversidad funcional que valoran, dentro de las necesidades 
existentes, las prioridades de, de las mismas.  
 
También me parece importante destacar, que se han realizado y que están en marcha 
distintas iniciativas para que nuestra ciudad cada vez sea más accesible, en lo que a 
barreras arquitectónicas se refiere, como saben, recientemente se ha aprobado en Junta 
de Gobierno el Plan de Accesibilidad de Actuaciones en Edificios Municipales, donde 
están contempladas actuaciones en instalaciones deportivas y todas las obras de mejora 
que se han realizado en los últimos años han tenido una línea de trabajo y de prioridad, 
muy clara, en materia de accesibilidad y tienen el ejemplo de las obras de Covibar o del 
casco. Todo ello no quita que entendamos que tenemos que seguir trabajando para 
mejorar, además las normativas van cambiando, van mejorando, tenemos que 
adaptarnos a ellas y cada vez somos más conscientes de la importancia que, que tiene no 
solo la diversidad, sino la importancia de garantizar el goce pleno y en condiciones de 
igualdad de todos los derechos humanos y en todos los aspectos de nuestra vida. 
 
Yo quiero mostrar aquí nuestro firme compromiso, porque este Equipo de Gobierno, 
vamos a seguir trabando por una sociedad inclusiva en defensa de los derechos y la 
igualdad de las personas con diversidad funcional.         
 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, muchas gracias Sra. Concejala. 
 
 
¿Quiere usted ejercer el turno de réplica D.ª Teresa? Tiene 2 minutos si quieres y ponga 
el micro, eso es. 
 
 
SRA. CINTORA CONDE 
 
Sí.  
 
Mire…, me ha sorprendido, por un lado, decir que se hacen políticas públicas, ¡faltaría 
menos!, es nuestra obligación hacer políticas públicas, por supuesto. ¿Qué destinen 
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fondos? Por supuesto que hay que destinar fondos, y no nos comparen con otros 
municipios, esto estamos hablando de este. 
 
Yo me pregunto ¿cómo van a ustedes conocer las necesidades que se necesitan en este 
municipio si no se reli…, realiza una auditoría de accesibilidad, que está aprobada y 
propuesta por Ciudadanos en los anteriores presupuestos? ¿Cómo lo van a hace…, como 
lo van a conocer? O sea, es sorprendente, van a dar pinceladas, van a hacer obras por 
hacer obras, pero realmente no van a, a dar prioridades allí donde se necesita.  
 
Me dice usted que…, escuchan en el observa…, en el observatorio cada una de las 
necesidades de los, de los intervinientes en cada momento ¿no? Yo creo que esto no es 
así, ¡no es así!, porque no nos veríamos ahora mismo solicitando que se cambien cosas 
que se llevan tiempo reclamando. ¿En el deporte se va a hacer accesible? Llevan ustedes 
más de 20 años gobernando, las puertas estas llevan ya más de 20 años y no se han 
cambiado. Pleno tras Pleno ustedes nos están diciendo que estas puertas se nos…, se 
van a modificar, que está dentro…, que está contemplado, ¡pero no se modifican! y, le 
voy a contar más, en Ciudadanos no solamente hablamos, demostramos que se pueden 
cambiar con hechos, propusimos la, la auditoria de accesibilidad y no se ha realizado. 
Voy más lejos, los fines de semana, los sábados en concreto, cuando yo voy con mi hijo 
a llevarlo al Cerro del Telégrafo, intercambio con el resto de los padres opiniones acerca 
de, de la accesibilidad porque parece que cuando pedimos que se cambie algo en 
relación a la accesibilidad estamos pidiendo algo por capricho, y eso … 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Vaya…  
 
 
 
SRA. CINTORA CONDE 
 
No es así…     
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Vaya concluyendo que es una réplica. 
 
 
SRA. CINTORA CONDE 
 
Eso no es así. 
 
Se están cambian…, o sea se necesitan que se realicen esos cambios por, por, por, por 
mera…., estamos vulnerando el derecho fundamental de las personas con diversidad 
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funcional, es un desprecio que estas puertas no se modifique, es un ejemplo claro, 
porque es triste escuchar de, de las personas con las que compartimos, intercambiamos 
opiniones, que están totalmente frustradas porque no se les escucha y dicen que las 
puertas no se van a cambiar nunca porque no es su prioridad, a ustedes no les 
interesamos.     
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Gracias Sra. Concejala, le contesta la Concejala por 2 minutos también máximo, D.ª 
Yasmin.   
 
 
SRA. MANJI CARRO 
 
Sí, bueno, en la interpelación preguntaban si teníamos el compromiso de impulsar la 
perspectiva de la “Convención Internacional de Derechos de la Personas con 
Discapacidad” y les he querido contestar, no solo con palabras sino con hechos y con las 
cues…, con las políticas públicas, inversiones, programas y promoción que llevamos a 
cabo desde el Ayuntamiento.  
 
Respecto a las barreras arquitectónicas, Plan de Accesibilidad han planteado ustedes 
también un ruego que, que, que contestamos pero que, que….tenemos el firme 
compromiso de realizar esta auditoría de accesibilidad pero que no es la primera que se 
realiza, que hemos hecho otros diagnósticos, otras, otras auditorias que nos permiten ir 
avanzando y respecto a los hechos que ya he planteado. La auditoria nueva que plantean 
hemos estado estudiándola, voso…, ustedes planteaban hacerla a través del CERMI y 
con una cantidad de 20.000 euros, hemos visto que el CERMI no realiza auditorias, 
estamos en contacto con otras entidades y estamos viendo que 20.000 euros es 
insuficiente para hacer la auditoria necesaria para todos los edificios públicos del 
municipio, por supuesto estamos trabajando en ello, entendemos que es necesario seguir 
trabajando y que además vamos a seguir trabajando no solo en la eliminación de 
barreras arquitectónicas, que por supuesto son fundamentales, sino también de todas las 
barreras que existen que no siempre son visibles, pero que son igualmente importantes y 
como decía en mi primera intervención, vamos a continuar haciéndolo siempre de la 
mano del tejido social y de las personas con diversidad funcional. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, muchas gracias Sra. Concejala. 
 
 
 
   



 
 
 
 

 31

13º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 
GRUPO MIXTO 
 
SR. ALCALDE: 
 
Vamos a pasar ya a la parte de, Ruegos y Preguntas, la primera es la pregunta formulada 
por, por D.ª Janette Novo del Partido Popular. Cuando quiera.   
 
 
SRA. NOVO CASTILLO 
 
Muchas gracias Sr. Alcalde. 
 
El Parque Lineal de Rivas Vaciamadrid, con una extensión de 1,5 kilómetros y 85.000 
metros cuadrados de superficie, se inauguró en el año 2007. Este parque, en el que se 
han invertido casi 8 millones de euros, cuenta con una torre mirador de 26 metros de 
altura y posee una ría de agua de 450 metros que desemboca en un pequeño lago con 
una fuente cibernética y a cuyas orillas surge un anfiteatro de títeres. Toda esta valiosa y 
emblemática infraestructura lleva más de 10 años en estado de abandono y nada 
funciona como estaba previsto Además de la situación de dejadez y suciedad que 
presentan la ría, el lago y la fuente del parque, se presentan situaciones peligrosas con 
riesgo de accidentes ya que los niños juegan en el lago seco, como se acredita en las 
fotos adjuntas, en medio de las tuberías oxidadas de la fuente cibernética. ¿Qué medidas 
a corto plazo piensa tomar el Gobierno municipal a fin de recuperar este espacio 
abandonado y para evitar que puedan ocurrir lamentables accidentes en la zona, 
concretamente en la fuente cibernética corroída por el óxido? 
 
Gracias. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, muchas gracias Sra. Portavoz, le responde la concejala D. Vanesa. 
 
 
SRA. MILLÁN BUITRAGO 
 
Si, la ría y el lago del Parque Lineal, así como la cascada de aporte de agua, 
efectivamente tienen perdidas de agua por lo que se decidió vaciarla y limpiarla 
regularmente. En estos momentos se está realizando por parte municipal un proyecto 
para acometer obra de impermeabilización, depuración de agua y remodelación de 
cuadros eléctricos para poder llevarlos a superficie, incluyendo también las fuentes del 
lago. De forma más inmediata, para evitar ese, esos problemas que comentaba la, la 
Portavoz del Partido Popular se procederá al vallado y señalización de la zona del lago. 



 
 
 
 

 32

 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, muchas gracias.  
 
Pasamos a la siguiente pregunta que tiene usted Sra. Portavoz, D.ª Janette. 
 
 
SRA. NOVO CASTILLO 
 
Si, muchas gracias.                
 
Nuestro municipio registró el pasado mes de septiembre un total de 4.840 personas en 
situación de desempleo. El Instituto Municipal de Empleo y Formación Marcelino 
Camacho dispone de una Agencia de Colocación, que ofrece un servicio de 
intermediación laboral a las personas desempleadas, ayudándolas a encontrar un trabajo 
adecuado a sus características y a las empresas, facilitándoles la búsqueda de los 
trabajadores más apropiados a sus requerimientos y necesidades, tal y como consta en la 
propia web del Ayuntamiento. Sin embargo, hemos detectado que el listado de ofertas 
publicadas por la Agencia de Colocación es ínfimo, en estos momentos sólo tiene 20 
ofertas de empleo, y además se encuentran obsoletas, con fechas de incorporación muy 
antiguas incluso de principios de 2019. También hemos comprobado que la escasa 
información que envían a los desempleados inscritos en la bolsa solo se refiere a 
formación, no a empleo y además, esta información hace referencia a cursos formativos 
que no son adecuados con el perfil profesional de los inscritos. ¿Qué medidas piensa 
tomar el Gobierno municipal para fomentar de manera efectiva el empleo, reducir la tasa 
de paro en el municipio, invertir su tendencia creciente y convertir a la Agencia de 
Colocación municipal en un servicio efectivo que responda a las necesidades actuales de 
los ripenses? 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, le responde la Concejal de Desarrollo Económico y Empleo, Dª Elena. 
 
 
SRA. MUÑOZ ECHEVERRIA  
 
Muchas gracias Sr. Alcalde, muchas gracias Sra. Concejala por su pregunta. 
 
En la página web de la Agencia de Colocación no se publican todas las ofertas que nos 
llegan sino que se publican solo las ofertas que no podemos cubrir con los candidatos de 
la Agencia porq.., o que no haya suficientes. En este caso se ponen en la situación que 
llamamos abierto para que se pueda aportar, apuntar, perdón, gente que no está inscrita y 
también hay empresas que nos piden que dejemos abiertas esas convocatorias para que 
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durante ese tiempo puedan tener acceso e incluso a personas no inscritas en la Agencia. 
Efectivamente, sí enviamos mucha información a los desempleados relativa a la 
formación ocupacional ya que para acceder al mundo laboral, entendemos desde está 
Concejalía, que se deben promocionar al máximo todos los programas formativos que, 
que tenemos en marcha porque creo que a ninguno se nos escapa que una buena 
formación va a redundar, necesariamente, en una mejora significativa del nivel de 
empleabilidad de las personas desempleadas.  
 
Bien, esté Gobierno Municipal, ahora mismo, tiene entre sus prioridades el fomento y el 
desarrollo económico, la protección y el fomento de la actividad empresarial y esto 
tendrá como consecuenza, ¡perdón! como consecuencia la creación del empleo de 
calidad de nuestros vecinos y vecinas mediante está formación adecuada, acciones de 
orientación y acompañamiento, intermediación y búsqueda de empleo.  
 
Resumiendo, creemos que está doble actuación, en el fomento del desarrollo económico 
y en el apoyo a las personas desempleadas, deberá favorecer la creación de empleo que 
en estos momentos es tan necesario para remontar la crisis socioeconómica y sanitaria a 
las que nos enfrentamos.  
 
Muchas gracias. 
 
            
SR. ALCALDE: 
 
Bien, muchas gracias.  
 
Pasamos a las preguntas formuladas por D. Francisco José Gallardo. Cuando quiera. 
 
 
 
SR. GALLARDO LÓPEZ 
 
Muchas gracias Sr. Alcalde. (…).a usted le va a encantar. 
 
Los primeros días de octubre se procedió por parte del Gobierno municipal a retirar la 
placa que señalaba la, hasta entonces, denominada avenida Juan Carlos I, placa que a 
nuestro entender, no se puso a la persona sino a, a su entonces Majestad. En el mismo 
sentido, el 15 de octubre, con ocasión de la retirada por parte del Ayuntamiento de 
Madrid de la placa en honor a Largo Caballero, el Sr. alcalde de esta ciudad D. Pedro, 
mencionaba en redes sociales y medios locales que siempre estará al lado de la memoria 
histórica y no del revisionismo. En aras de mantener un criterio único y coherente, 
queremos saber si el Gobierno municipal puede donar dicha placa, señal…, señalando la 
avenida Juan Carlos I, al Partido Popular de Rivas Vaciamadrid, dado que de lo 
contrario formará parte de los residuos de Rivas. 
 
Muchas gracias. 
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SR. ALCALDE: 
 
Muchas gracias, le responde la Portavoz del…, D.ª Aída. 
 
 
SRA. CASTILLEJO PARRILLA 
 
Si, la verdad es que desconocemos la intencionalidad de esta pregunta, si lo que 
pretendía era la donación de la placa al Partido Popular no parece que una pregunta de 
Control al Gobierno Municipal sea el procedimiento adecuado y además le informo de 
que tampoco llega a tiempo porque en Rivas reutilizamos antes de que pase, como dice 
usted, a, a formar parte de los residuos.  
 
Si lo que pretende con esta pregunta es otra cuestión, que tiene que ver más con rebatir 
la decisión del Gobierno Municipal del cambio del nombre de la avenida de Juan Carlos 
I por la de avenida de Profesionales de la Sanidad Pública, aunque ya conoce de sobra la 
motivación, vuelvo a reiterarle que hoy por hoy, si algo concita unanimidad en nuestra 
sociedad, tanto o más el rechazo a las actividades supuestamente ilícitas, del rey emérito 
a la fuga, es el reconocimiento al compromiso, el esfuerzo y la abnegación de los y las 
profesionales de la Sanidad Pública.  
 
Y por último, si lo que pretende cuestionar es que hayamos reclamado la placa en honor 
a Largo Caballero, efectivamente, igual que hicimos con el memorial, este 
Ayuntamiento siempre estará del lado de la memoria democrática y no con el 
revisionismo, imperante y vergonzante del Ayuntamiento de Madrid.  
 
Gracias.      
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien. ¿Tiene usted otra pregunta Sr. Concejal? 
 
 
SR. GALLARDO LÓPEZ 
 
Si, una segunda pregunta a nuestra Sra. Aída. 
 
Entiendo, entiendo entonces, por tanto, Sra. Aída que, permítame que le pregunte…, que 
directamente ¿ustedes entregaron dicha placa al rey emérito o a Juan Carlos I?, porque 
es lo que no entendíamos.     
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SRA. CASTILLEJO PARRILLA 
 
Perdón ¿Cuál es su pregunta exactamente? 
 
Creo que está muy claro el nombre de la calle que se cambio ¿no? Avenida Juan Carlos 
I por avenida de los Profesionales de la Sanidad Pública. 
 
 
SR. GALLARDO LÓPEZ 
 
Claro, es que el problema de mi pregunta era que si es así ¿Por qué desde entonces no 
están dicha placa a todos los sanitarios, no solo del orden público, sino también del 
privado?   
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, eso ya, eso ya es otra pregunta y si quiere la puede hacer usted en el siguiente 
pleno.  
 
Pasamos a la siguiente que tiene usted Sr. Concejal. 
 
D. Francisco, tiene usted la palabra. 
 
 
SR. GALLARDO LÓPEZ 
 
Muchas gracias Sr. Alcalde.  
 
Siguiente pregunta.  
  
En una recién…, eh, un segundito, exacto, en una reciente entrevista al Sr. Alcalde, se 
refería al enlace de Rivas Vaciamadrid con la carretera de titularidad estatal M-50, 
teniendo en cuenta que en nuestra ciudad gobiernan en coalición con el Partido 
Socialista de Rivas Vaciamadrid y con Podemos, actuales partidos en el Gobierno de la 
Nación, ¿si nos podrían decir qué medidas concretas, específicas, van a llevar a cabo 
con sus socios de coalición para que desde el Gobierno se incluya en los Presupuestos 
Generales del Estado la partida económica destinada al enlace de nuestra ciudad en la 
M-50? 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, le responde de nuevo la Portavoz. 
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SRA. CASTILLEJO PARRILLA 
 
Si. Pues yo espero que los esfuerzos para conseguir que finalmente estén en esos 
Presupuestos Generales del Estado hayan sido de todos los grupos políticos de esta 
Corporación, porque les recuerdo que desde hace mucho tiempo entendimos, todos los 
grupos, que era una cuestión primordial en Rivas. Por suerte, en los Presupuestos 
Generales para el 2021 se recogerán al fin una partida nominativa, dotada con 1 millón 
de euros, para financiar el acceso a la M-50 de Rivas, y lo importante en estos 
momentos es continuar trabajando en la misma dirección, todos los grupos políticos, 
para que por un lado sepamos de una vez por todas que grado de implicación va a tener 
la Comunidad de Madrid, en este caso en Rivas, si la va a tener como la tuvo con el 
resto de ayuntamientos en lo que tiene que ver con financiación y así poder con…, 
continuar con el tramite en lo que tiene que ver con los Presupuestos Generales del 
Estado.  
 
Gracias.     
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, muchas gracias.  
 
Pasamos a las preguntas for… 
 
 
SR. GALLARDO LÓPEZ 
 
Perdón…  
 
 
SR. ALCALDE: 
 
¿Si D. Francisco? 
 
 
SR. GALLARDO LÓPEZ 
 
…una segunda pregunta. 
 
¿Entiendo por tanto Sra. Aída que la única trabajo específico que van a hacer ustedes es 
seguir instando a la Comunidad de Madrid?   
 
 
SRA. CASTILLEJO PARRILLA 
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Me está cost…, me está costando explicarlo hoy con usted Sr. Francisco. Lo que he 
dicho es que todos los grupos políticos espero que hayamos hecho el mismo esfuerzo, 
por suerte ya forma parte, precisamente porque quienes formamos parte del Gobierno 
Local también lo estamos en el Estado, y hemos recordado a nuestros compañeros y 
compañeras que era vital que estuviera ese presupuesto en estos Presupuestos, que ya lo 
está, y que a partir de que sepamos lo que va a hacer la Comunidad de Madrid habrá que 
dotarlo con una u otra cantidad económica, esperemos que sea con algo menos porque la 
Comunidad de Madrid se implique con el eje del Sureste y se implique con los vecinos y 
vecinas de Rivas.  
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, gracias Sra. Concejala.    
 
Pasamos a las preguntas formuladas por D.ª María de los Ángeles Guardiola. 
 
 
SRA. GUARDIOLA NEIRA 
 
Si, muchas gracias Sr. Alcalde. 
 
La EMO, la EMV ha sido llevada a los tribunales por parte de las comunidades de 
propietarios de muchos edificios que ha construido y entregados con graves deficiencias. 
Véase el caso de las 250 familias de la calle Sigrid nº 2 esquina con Pilar Miró, 
condenando a la EMV a la reparación de dichas defectos e incluso haciéndolo público 
en Telemadrid el 24 de mayo del 2019, dónde denunciaban la desidia de la Empresa 
Municipal de Vivienda por no ejecutar la sentencia. A fecha de hoy aún siguen 
pendientes de realizar las obras correspondientes para solucionar dichas deficiencias. 
 
Perdón Sr. Alcalde, oigo mucho ruido de fondo, no sé si alguien tiene el micro abierto 
pero me está costando concentrarme. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Disculpe voy a comprobarlo, yo creo que no. Les recuerdo que apaguen los, los micros. 
Bien, pues continúe. 
 
 
SRA. GUARDIOLA NEIRA 
 
Continuo, si perdón. Gracias. 
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En estos momentos quiero hacer referencia a un caso más actual, hubo un juicio verbal 
civil 357/2014 que tuvo lugar en el Juzgado de 1ª instancia nº 5 de Arganda del Rey 
contra la EMV, por motivo de las deficiencias de las instalaciones de agua caliente, 
calefacción y energía solar, en la que el Juez condeno a la Empresa Municipal de 
Vivienda a realizar las reparaciones necesarias para un correcto funcionamiento de las 
instalaciones de agua caliente y calefacción, así como la condena en costas judiciales. 
¿Cuándo se van a realizar las obras y a cuánto asciende el importe a desembolsar de las 
arcas municipales para el pago de estas obras y su pago de costas, cuántas son las 
sentencias aún pendientes de ejecutar y a cuánto asciende su coste? 
 
Si, ya termine gracias. 
 
SR. ALCALDE: 
 
¡Perdón, que estaba hablando yo aquí solo!  Es que he silenciado por si era mi micro. 
 
Gracias Sra. Concejala, le responde D.ª Pilar Alonso, cuando quiera. 
 
 
SRA. ALONSO GARCIA  
 
Gracias Alcalde. 
 
Le agradezco a la compañera de Vox la pregunta y procedo a informar que por parte de 
3 vecinos de la promoción de viviendas sita en la calle las Trece Rosas, se formulo 
demanda de juicio verbal para la reparación de desperfectos en las instalaciones 
individuales de agua caliente y calefacción, dando lugar al procedimiento de referencia 
auto número 357/2014 del Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Arganda del Rey, en el que la 
EMV fue condenada en su condición de promotora de la edificación junto con la 
empresa constructora UTE Nuicon Urrutia, la empresa responsable de la instalación 
Solclima S.L. y los responsables de la dirección facultativa de las obras. En dicho 
procedimiento se condeno por sentencia de fecha 2 de abril del 2019 a las demandas, a 
las demandadas, entre ellas a la EMV, a reparar de forma solidaria los desperfectos 
reconocidos en las referidas 3 viviendas. Contra dicha sentencia se presento recurso de 
apelación por todas las partes personadas originando (….) de apelación ante la 
Audiencia Provincial de Madrid nº  922/2019, que fue finalmente resuelto por sentencia 
confirmatoria de la sentencia de instancia de fecha 3 de marzo 2020. Con fecha 6 de 
octubre 2020 le ha sido notificada a la EMV auto de ejecución del fallo de la sentencia 
dictado por el Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Arganda, por el que se le otorga el plazo 
de 1 mes a las partes conde…, codemandadas para proceder a: realizar las obras 
necesarias de reparación en las instalaciones de agua caliente, calefacción y energía 
solar en las viviendas de los actores para que las mismas funcionen correctamente, así 
como a realizar la instalación de contadores que efectúen lecturas correctas de 
calefacción y agua caliente de dichos vecinos, con la colocación de las correspondientes 
llaves de corte de los suministros, antes y después de los contadores. 
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Por parte de la EMV se ha establecido contacto con el resto de las empresas 
codemandadas para dar efectivo cumplimiento del fallo de la sentencia, ya que el coste 
de dicha reparación debe ser asumido por parte de la empresa instaladora que es la 
responsable de los defectos apreciados en función de su responsabilidad contractual con 
la EMV. Igualmente, y de forma provisional, se ha procedido a consignar en el Juzgado 
la cantidad de 1.477,16 euros correspondientes a la cantidad estimada como intereses y 
costas, cantidad que una vez finalizada la ejecución se reclamará igualmente a las 
empresas responsables de dichos defectos constructivos. El importe estimado de la 
presente sentencia se cibra, se cifra en aproximadamente 1.500 euros por vivienda, es 
decir, 4.500 euros total, que deberán ser sufragados por parte de las empresas 
instaladoras en función de su responsabilidad contractual. Que actualmente solo se 
encuentra pendiente de ejecución por sentencia firme una reclamación por defectos 
constructivos en la Comunidad de Propietarios de la calle (…) cuyo importe estimado 
asciende a la suma de 576.823,43 euros IVA incluido, no habiendo sido aún reclamadas 
las costas e interés de dicha ejecución. Que dicha cantidad, una vez liquidada, será 
oportunamente reclamada a las empresas constructoras y dirección facultativa en 
función de sus responsabilidades contractuales, como responsables directos de la misma. 
 
En la contabilidad de la EMV siempre se realiza una provisión de fondos y se procederá 
a realizar las obras en el momento en que las empresas lleguen a un acuerdo, de la forma 
de ejecutarlo, y los propietarios les autoricen a entrar en su casa. 
 
Muchas gracias.             
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Muchas gracias Sra. Concejala. 
 
Tiene usted otra pregunta D.ª María de los Ángeles. 
 
 
SRA. GUARDIOLA NEIRA 
 
Sí, bueno… 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
La respuesta a esta pregunta se la mandamos por escrito para que la tenga. 
  
 
SRA. GUARDIOLA NEIRA 
 
Vale 
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Muchas gracias. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Siguiente. 
 
SRA. GUARDIOLA NEIRA 
 
Muchas gracias Pilar por, por la respuesta que la verdad es que ha sido bastante 
detallada y exhaustiva y nos ha puesto a todos en antecedentes de todo el proceso que 
llevan sufriendo los vecinos. Lo que si, por favor, que cuanto antes se les ejecute las 
obras porque llega el invierno y están sin calefacción y agua caliente. 
 
Segunda pregunta:  
  
Según la Ley de Transparencia del 2013, se obliga a las administraciones a publicar en 
sus redes, perdón en sus sedes electrónicas y en sus páginas web una serie de datos, sin 
embargo, en el caso de Rivas Vaciamadrid muchos de estos datos siguen 
desactualizados. Se mantiene la dificultad del viejo portal municipal para encontrar 
contenidos relevantes, y sigue siendo bajísimo el índice de transparencia del mismo. 
Como ejemplo, el portal de medición de transparencia Dyntra asignaba a la web 
Municipal, en mayo de 2018, un índice de transparencia global de 43,8 puntos sobre 
100. El Portal de Transparencia de la Web del Ayuntamiento hace años que presenta 
deficiencias. En el año 2017 ya se informó que para finales de ese mismo año estaría 
funcionando un nuevo portal, ya que según palabras textuales del ex-concejal de 
Participación Ciudadana: «Ahora hay mucha información en la web, pero es farragosa y 
difícil de encontrar; queremos ofrecer una información más completa y actualizada, tal y 
como ya hacen en otros municipios como Madrid». 
A día de hoy se sigue igual o peor, no aparecen los contratos mayores adjudicados, ni 
los menores, ni el importe de las subvenciones concedidas ni a quién, ni la gestión de la 
oficina COVID, ni las retribuciones completas de todo el personal de confianza y altos 
cargos, ni tan siquiera están correctamente puestas las retribuciones de la corporación 
municipal, ni la declaración completa de bienes de algún concejal. ¿Cuándo tienen 
previsto actualizar, dar una transparencia real y veraz  de una manera sencilla y clara, al 
Portal de Transparencia de la web del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid? 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, le responde el concejal responsable, D. Luis cuando quiera.  
 
 
SR. ALTARES DEL CABO 
 
Si gracias Sr. Alcalde. 
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La puesta en funcionamiento de la nueva Web Municipal comenzó su andadura en 
febrero del 2020, mejorando sustancialmente la anterior con búsquedas de información 
con mayor facilidad y de una forma transversal. En la nueva Web Municipal el Portal de 
Transparencia es una sección dentro del apartado Temas, donde se pueden encontrar 
apartados relativos a la información jurídica, a organización municipal, a los recursos 
humanos, al de las finanzas, al Geoportal, a datos abierto, así como a otros y como es 
lógico, todo portal de transparencia necesita una mejora continua y una actualización día 
a día que venimos desarrollando.  
 
Indicarla también, Sra. Guardiola, que alguna de las menciones que pone en la 
introducción de su pregunta están totalmente obsoletas, pues datan del año 2018 y para 
nada se corresponden con la actualidad y a su vez, de las afirmaciones que tampoco se 
corresponden, como por ejemplo los contratos mayores pues los mismos aparecen 
publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público y así queda reflejado en 
la Web Municipal. Por lo tanto, reiterar, que día a día estamos mejorando en la 
actualización de la información, y también comentarla que con el nuevo programa de 
Administración Electrónica y Gestión de Expedientes, que en este momento estamos en 
proceso de  licitación, se mejorara sustancialmente el apartado de transparencia por la 
gran parte de la información se volcara de forma automática una vez que se cierren los 
expedientes electrónicos.  
 
Muchas gracias.       
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Muchas gracias Sr. Concejal. 
 
Tenemos ahora varios Ruegos, también del Grupo Mixto, el primero es el formulado por 
su Portavoz, D.ª Janette. 
 
 
SRA. NOVO CASTILLO 
 
Gracias.  
 
En la Web del Ayuntamiento se anuncia el parkour para este curso 2020/2021 dentro del 
Programa Deporte Joven para facilitar entrenamientos colectivos de deportes urbanos y 
al aire libre, en el parque situado frente a la Casa + Grande. A pesar de tratarse de una 
instalación de reciente construcción, la misma se encuentra sucia, deteriorada y en 
estado de abandono como resultado del vandalismo. Personados en el lugar, hemos 
encontrado un animal muerto que desprendía un hedor insoportable, restos de botellón, 
bloques desprendidos, un asiento de coche quemado dentro del circuito, pintadas y 
grafitis, todo esto hace imposible la práctica de este deporte y la utilización de este 
espacio municipal. Rogamos que se tomen medidas urgentes para recuperar este parque 
de Street Workout y evitar que vuelva a ser vandalizado.  
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SR. ALCALDE: 
 
Bien muchas gracias, le responderemos por escrito. Tiene usted otro Ruego. 
 
 
SRA. NOVO CASTILLO 
 
Sí, tengo otro.  
 
Como cada mes, aportamos documentación gráfica sobre el estado de los espacios 
destinados a los contenedores de basura en varias zonas del municipio, en los que 
sistemáticamente algunos vecinos dejan residuos voluminosos que permanecen durante 
varios días en la calle. Una vez más, rogamos se tomen medidas efectivas por parte del 
Gobierno municipal a fin de acabar con esta situación.  
 
Gracias. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, muchas gracias. 
 
El siguiente es el formulado por el Sr. concejal D. Francisco José Gallardo. 
 
 
 
SR. GALLARDO LÓPEZ 
 
Muchas gracias Sr. Alcalde. 
 
Bueno, un poco a coalición de la pregunta anterior: 
 
Dado su acertado reconocimiento a los Profesionales de la Salud Pública, y siguiendo 
ejemplo de los últimos Premios Princesa de Asturias 2020 que reconocieron y 
premiaron la labor de los Sanitarios Españoles en primera fila contra el COVID, la 
COVID-19, rogamos extiendan un reconocimiento, no sectario ni fragmentado, a todos 
los sanitarios públicos y privados que han combatido, y siguen luchando cada día, contra 
esta pandemia y que, además, pueda extenderse tal reconocimiento perpetuando una 
calle o avenida a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a la Unidad Militar de 
Emergencias que siguen siendo, también, pieza clave en la lucha contra la pandemia. 
 
Muchas gracias. 
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SR. ALCALDE: 
 
Muy bien, muchas gracias. 
 
Y tenemos también Ruegos de la representante de Vox, D.ª María de los Ángeles. 
 
 
SRA. GUARDIOLA NEIRA 
 
Si, muchas gracias Sr. Alcalde. 
 
Ruego se repare la pantalla luminosa informativa de la glorieta del centro comercial 
Rivas Centro y tanto en ella, como en el resto, se haga llegar a los ripenses información 
referente a la situación del COVID en nuestro municipio, así como las ayudas a las que 
se puede acceder, tanto la ciudadanía como los comerciantes y empresas de nuestra 
ciudad. 
 
Siguiente Ruego… 
 
 
 SR. ALCALDE: 
 
Si. 
 
 
 
 
SRA. GUARDIOLA NEIRA 
 
Para poder…, perdón, para poder hacer uso del mercadillo situado en el Miguel Ríos, es 
prácticamente obligatorio desplazarse en coche al mismo, con lo que la mayoría de los 
usuarios deben hacer uso de las escaleras que van desde los aparcamientos hasta la 
explanada dónde se encuentra dicho mercadillo. Ruego se realicen las obras pertinentes 
para poder posicionar en dichas escaleras una rampara, una rampa pa.., para poder subir 
y bajar los carritos de la compra, así como facilitar plazas de aparcamiento a 
minusválidos, ¡perdón! a personas con discapacidad,  en una zona dónde la accesibilidad 
de las personas con alguna minusvalía le sea sencilla y fácil, ya que en la actualidad se 
encuentran en un aparcamiento intermedio y desde él no pueden acceder al mercadillo. 
Adjunto fotos del, tomadas el domingo 18 octubre, donde se ve a los ciudadanos como 
suben las escaleras. 
 
Gracias. 
 
 
SR. ALCALDE: 
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Bien, muchas gracias.  
 
Y ahora pasamos a las preguntas que formula el Grupo Municipal de Ciudadanos, la 
primera es la formulada por su Portavoz, D. Bernardo. 
 
 
SR. GONZALEZ RAMOS  
 
En primer lugar felicitarnos que ya ha cambiado, ha cambiado porque ya no se usa la 
palabra minusválidos en este Pleno, ha servido para algo. 
 
La primera pregunta es:  
 
En el Pacto de Ciudad firmado por todos los miembros de esta Corporación se recoge en 
el punto 3., 3.2.1 literalmente “Internet, servicio esencial”. Según señala este epígrafe el 
Ayuntamiento incluirá en el acceso a Internet en su Catálogo de Servicios Esenciales. 
Hasta el momento, no se ha sabido nada de este compromiso tan importante, ya sea a 
través de medios de comunicación o del propio Ayuntamiento, por ello, quisiera que nos 
informen ¿si ya han recogido el acceso a Internet dentro del catalogo de Servicios 
Sociales? Y si no es así, y si es así ¿cuántos vecinos se han beneficiado de ello hasta el 
momento? 
  
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, muchas gracias le responde también el concejal responsable del área, D. Luis. 
 
 
SR. ALTARES DEL CABO 
 
Si, gracias de nuevo Sr. Alcalde. 
 
El acceso gratuito a Internet por parte de la ciudadanía se realiza a través de la red wifi y 
cableado a través de la fibra óptica municipal entre todos los centros educativos, 
bibliotecas, edificios municipales y otros espacios públicos. Estamos ampliando el 
número de puntos de acceso en nuestra ciudad y vamos a continuar con la ampliación de 
nuevos puntos vinculados al proyecto “WIFI4EURO”, donde conseguiremos ampliar la 
cobertura y velocidad de conexión en la zona de la ciudad donde no existía una buena 
cobertura y también en las zonas cercanas a la Cañada Real de nuestra localidad.  
 
Respecto a la estimación, indicarle, que hemos llegado a picos de 3.600 usuarios 
concurrentes y más de 16.000 conexiones diarias. 
 
Gracias. 
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SR. GONZALEZ RAMOS  
 
¿Puedo…? 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Muchas gracias Sr. Concejal 
 
 
SR. GONZALEZ RAMOS  
 
¿Sr. Alcalde puedo...? 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Si. 
 
 
SR. GONZALEZ RAMOS  
 
Mire usted, no preguntaba que qué tal va la red Wifi del Ayuntamiento, sino si en el 
Pacto Local se llego al acuerdo de que Internet iba a ser un servicio esencial y para las 
personas en vulneración, en…, en posible riesgo de exclusión se le iba a dar un servicio, 
igual que se le paga la luz, se le paga la…, se le puede pagar la, unos…, los libros o 
comida, etc… Entonces no estoy preguntando que qué tal va el servicio de Wifi del 
Ayuntamiento sino si se han incluido ya dentro  del catalogo de Servicio Sociales 
Internet, como se hablo en el Pacto Local, y cuantos usuarios han hecho uso de ello.    
 
 
SR. ALTARES DEL CABO 
 
Pues entiendo que la pregunta está mal, estaría mal formulada porque lo que si estamos 
dando es un servicio gratuito de internet a la ciudadanía y el numero… y estamos 
ampliando la red Wifi que como insisto es gratuita y estamos haciendo una ampliación 
con una mayor cobertura. Entiendo que si la pregunta iba dedicada a cuantos, a temas de 
Servicios Sociales más concreto debería haber sido modificada la pregunta.   
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Si, está…., está claro que pregunta si está recogido el acceso a Internet y el concejal le 
ha respondido de cuantos casos concretos se está acogiendo al acceso a Internet, 
entonces, efectivamente se le responde a la pregunta. 
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La siguiente pregunta D. Bernardo.   
 
 
SR. GONZALEZ RAMOS  
 
Encuadrado en el Pacto de Ciudad firmado por todos los miembros de esta Corporación 
se recoge en su punto 3.2.1 literalmente “Comercio 3.0. Digitalización del pequeño 
comercio”. Línea de ayudas para la digitalización y modernización tecnológica del 
comercio local, autónomos y empresas, planes de formación orientadas al e-commerce. 
Estas eran ayudas que tenían que haberse puesto en funcionamiento inmediatamente 
después de la firma del Pacto de Ciudad. Todos éramos conscientes de que el COVID 
no le habíamos ganado la batalla y que más tarde o más, o más pronto que tarde íbamos 
a sufrir una segunda ola como la que estamos viviendo actualmente. Ya se sabía 
entonces que era imprescindible dar estas herramientas necesarias a nuestros comercios 
y a nuestros autónomos, para que se adaptaran al mundo digital y pudieran sobrevivir a 
esta segunda ola. Por ello, ¿por qué el Gobierno municipal aún no ha puesto en marcha, 
3 meses después, esta línea de ayuda para adaptar nuestros comercios al 3.0? 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, le responde la, la concejala de Desarrollo Económico, D.ª Elena.  
 
 
 
 
SRA. MUÑOZ ECHEVERRIA  
 
Gracias Sr. Alcalde, gracias Sr. Concejal por su pregunta. 
 
El servicio para el impulso de la capacitación digital y puesta a disposición de la 
aplicación de digitalización de los negocios de proximidad, hostelería y servicios del 
municipio, se integra dentro de la APP de ciudad y cuyo gasto está cofinanciado al 50% 
por fondos FEDER de la estrategia FEDER EDUSI. Esta plataforma, la plataforma de 
ciudad, se constituye como elemento fundamental de una ciudad inteligente y se pondrá 
en marcha en breve, ya que es la pieza que orquesta todas las funcionalidades y 
objetivos de Rivas Vaciamadrid en el campo 3.0. Por tanto, con esta línea de ayudas 
para la digitalización y modernización tecnológica del comercio local, autónomos y 
empresas, no estamos hablando de un simple market place, ni siquiera hay una simple 
página web, que sería a lo mejor lo que el Sr. Concejal entendería para ponerlo todo 
muy deprisa en marcha, ¡no, esto es un proyecto muchísimo más grande!, implicado en 
la plataforma de ciudad, con todas las ventajas que va a suponer para los comercios y las 
empresas de Rivas, es decir, una gestión dinámica, una coordinación, la puesta a 
disposición de la información disponible por todos los gestores de servicio, de 
mantenimiento de la ciudad, una calidad en nuestros servicios y el establecimiento de 
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los canales de interacción con los flujos de información necesarios para llevar a cabo 
estas relaciones comerciales y empresariales con éxito.  
 
Muchas gracias Sr. Alcalde, muchas gracias Sr. Concejal. 
 
SR. ALCALDE: 
 
Muchas gracias Sra. Concejala. 
 
 
SR. GONZALEZ RAMOS  
 
¡Sr. Alcalde! 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
¿Sí?  
 
 
SR. GONZALEZ RAMOS  
 
Sr. Alcalde, es que me vuelve a pasar lo mismo, pregunto que por donde…., que de qué 
color es el Sol y me pre.. y  me cuentan que la Luna sale por…, estoy preguntando por 
las ayudas para digitalizar los comercios, no por la APP que viene en el Pacto de Ciudad 
en otro punto diferente. Es que me vuelve a pasar lo mismo que ante, pregunto por 
Internet servicio esencial y ahora vuelvo a preguntar por las línea de ayudas que se iban 
a dar a los comercios para que se actualicen, no por la APP y me siguen a volver a 
contestar lo que no estoy preguntando, pero bueno, que quede constancia en el Pleno. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien. 
 
Pasamos a la siguiente pregunta formulada por…..    
 
 
SRA. MUÑOZ ECHEVERRIA  
 
Perdone Sr. Alcalde ¿no le, no le respondo a esta segunda o…? 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Si, si quiere usted…  
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SRA. MUÑOZ ECHEVERRIA  
 
Ah… 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
¡Si quiere usted claro, claro! 
 
 
SRA. MUÑOZ ECHEVERRIA  
 
No, a ver don, don Bernardo, yo creo que ustedes están teniendo un poquito de 
complicación a hora de expresar las preguntas, es que esta aplicación está para ese 
objetivo que usted dice, los comercios se van a integrar en está aplicación con lo cual no 
hay una ayuda, hay una integración de los comercios en una digitalización a través de 
esa aplicación. 
 
¡Si D. Bernardo! No, no me diga que no con la cabeza, es así, cuando este hecha la 
aplicación usted va a comprobar de manera fehaciente que esto es así, y sino en el 
próximo Pleno aquí está esta concejala para responderle.  
 
Muchas gracias D. Bernardo.  
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Muy bien, muchas gracias Sra. Concejala. 
 
Pasamos a las preguntas formuladas por D.ª María Teresa Cintora. 
 
 
SRA. CINTORA CONDE 
   
Si.  
 
La atención a las personas vulnerables que solicitan ayudas para cubrir sus necesidades 
básicas, como la alimenticia, no está siendo lo suficientemente ágil como requiere la 
situación en la que nos encontramos. Entidades como la RARR, Caritas o Cruz Roja, 
están atendiendo antes por su cuenta que Servicios Sociales a dichas entidades, a las 
personas vulnerables, pasando varios días, incluso semanas, desde que la persona 
vulnerable se dirige al Ayuntamiento a solicitar la ayuda hasta que este le deriva a la 
entidad correspondiente.  
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Acaban ustedes de incrementar la atención presencial en sus 3 centros municipales de 
Servicios Sociales que han retomado el horario de tarde, porque una vez más ustedes 
son conscientes de que están llegando tarde a esta situación. ¿Pueden ustedes 
cuantificarnos cuantas personas vulnerables están siendo atendidas semanalmente y 
creen ustedes que con este incremento del horario van a poder dar ustedes cobertura 
necesaria o se plantean ampliar la contratación de más personal? 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Si, le responde la concejala responsable de Bienestar Social, D. Marisa cuando quiera.  
 
 
SRA. PEREZ GONZALEZ 
 
Gracias Alcalde.  
 
Me sorprende Teresa sus afirmaciones y además me preocupan, las afirmaciones que 
usted hace en el dispositivo porque está poniendo en tela de juicio que la 
responsabilidad de las entidades que usted ha nombrado, que nombra el dispositivo 
porque se estarían…., usted está diciendo o está insinuando que se están…, bueno está 
diciendo, no insinuando, que se están saltando el convenio firmado por esta 
administración, vamos a tener que reunirnos con todas ellas para preguntarles si es 
cierto lo que usted está diciendo. ¡Ya le digo yo que no es cierto!, que todas están 
cumpliendo exactamente lo que dice el convenio, lo que pasa es que hay ciudadanos y 
ciudadanas que ante la desesperación que tienen por la situación que, que padecen, van 
de un punto a otro a ver si así se les va atendiendo 2, 3 o 4 veces, o de manera prioritaria 
y no puede ser así. Todas esas entidades, a las familias que atienden son derivadas por el 
personal técnico de la Concejalía de Bienestar Social, si D.ª Teresa no me diga que no 
porque es así. Y lo contrario, ya le digo que me preocuparía que usted pueda afirmar 
eso, porque me consta, que las entidades que están trabajando de manera solidaria, hacia 
las que solo podemos darles las gracias, con esta administración para paliar las 
situaciones graves que padecen algunas familias están cumpliendo simplemente lo que 
han firmado y nosotros, no nosotros, el personal técnico de la Concejalía de Bienestar 
Social está derivando a estas familias hacía las entidades y una vez derivadas, 
evidentemente, son atendidas por ellas.   
 
Y ahora le voy a contestar a la pregunta que usted hace, y, y también aclarar, clarificarle 
una cosa, la ampliación de horario no es porque nosotros hayamos, nos hayamos dado 
que cuenta de que llegamos tarde ¡no!, es porque el horario de verano se ha acabado en 
la administración y ha comenzado el horario de invierno y eso conlleva también, a la 
apertura de los centros de bienestar social por las tardes.  
 
Y ahora concretamente a los datos que usted solicita, decirle que en el mes de octubre de 
este año se han trat…, se han tramitado un total de 198 ayudas económicas de 
emergencia social, a este número hay que sumarle el número total de beneficiarios de la 



 
 
 
 

 50

ayuda, la ayuda es personal pero a favor de toda la familia, por lo que 198 ayudas dan 
cobertura  al menos a 600 personas.               
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, muchas gracias Sra. Concejala. 
 
D.ª Teresa tiene usted otra pregunta. 
 
 
SRA. CINTORA CONDE 
 
Eh, si, pero una cosa yo le he preguntado cuantas personas está atendiendo a la 
semana…., no me ha contestado.   
 
 
SRA. PEREZ GONZALEZ 
 
Pues mire…, ¿a la semana? Tiene usted razón, ¡perdóneme! Yo le he dicho lo que se ha 
atendido este mes, no…     
 
 
SRA. CINTORA CONDE 
 
Claro. 
 
 
 
SRA. PEREZ GONZALEZ 
 
… a la semana porque no es una media ponderada, dependiendo de las necesidades, el 
tipo de familia, la, la …, el tipo de ayudas que se tramiten…  pero yo, si usted quiere, le 
mando por escrito las ayudas que han demandado cada semana,  
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Si. 
 
 
SRA. PEREZ GONZALEZ 
 
… cada semana del mes de octubre porque no…. 
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SRA. CINTORA CONDE 
 
Pero es porque no tienen suficiente… 
 
 
SRA. PEREZ GONZALEZ 
 
… no es exactamente igual todas las semanas ni todos los meses. 
 
 
SRA. CINTORA CONDE 
 
Si, ¿pero por qué no se atienden suficientemente a las personas? 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Mire, mire este no… ¡D.ª Teresa esto no es un dialogo!  
 
 
SRA. CINTORA CONDE 
 
Vale 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Usted pregunta una cosa la concejala le responde, le ha faltado un dato y la propia 
concejala le está diciendo que efectivamente y que se lo va a mandar por escrito. Si 
usted tiene que ampliar algún dato al respecto o tiene constancia de que alguna entidad 
no está cumpliendo el convenio cuanto antes no lo tiene que hacer saber. 
 
 
SRA. CINTORA CONDE 
 
Si las entidades lo cumplen… 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Pasamos… 
 
 
SRA. CINTORA CONDE 
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… lo que no lo cumplen son ustedes.    
 
  
SR. ALCALDE: 
 
… a la siguiente pregunta. 
 
Pasamos a la siguiente pregunta D.ª Teresa. 
 
 
SRA. CINTORA CONDE 
 
Si, si.  
     
En los datos que nos facilitan…  
 
¿Me escuchan?  Si. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Si. 
 
 
 
SRA. CINTORA CONDE 
 
En los datos que nos faci…, nos han facilitado de mujeres y menores atendidos de 
violencia de género en el municipio en 2019, se incluyen dentro de las 248 mujeres a los 
menores que se atienden a través de sus madres, no pudiendo valorar cuantos menores 
se atienden en el Punto de Violencia de Género ni cuantas intervenciones infantiles 
realizan los psicólogos infantiles. Cabe recordar que estas intervenciones por parte de 
los psicólogos infantiles han de ser individualizadas sin presencia de la madre, para una 
valoración correcta. Nos gustaría saber ¿cuál es el número de menores que se trataron en 
2019 y si tienen ustedes una lista de espera para atender a menores por psicólogos 
infantiles? 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, le responde la Concejala responsable de Feminismos y Diversidad, D.ª Yasmín.  
 
 
SRA. MANJI CARRO 
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Si.  
 
En 2019 se atendieron a 9 menores, realizándose 77 atenciones y la lista de espera 
actualmente es de 5 menores que están pendientes de valoración para poder empezar la 
intervención psicológica lo antes posible. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Muy bien, muchas gracias. 
 
 
Pasamos a las preguntas formuladas por D. Roberto de la Hoz. 
 
 
SR. DE LA HOZ SEGURA 
 
Muchas gracias Sr. Alcalde, buenas tardes ya a, a todos. Bueno…  
 
Actualmente en el polideportivo Cerro del Telégrafo, pero bueno… 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Dis…, disculpe Sr. Concejal, se le oye muy bajito. Acérquese el micro.  
 
 
SR. DE LA HOZ SEGURA 
 
¿Ahora mejor? 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
¿A ver…? 
 
 
SR. DE LA HOZ SEGURA 
 
¿Ahora mejor? 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
No se le oye mejor, haga la pregunta, bueno la concejala la tiene escrita para responderle 
aunque no se oiga. 
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SR. DE LA HOZ SEGURA 
 
¿Ahora mejor? ¿Se me escucha mejor ahora? 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Pues no mucho mejor, se le, se le escucha pero muy bajito.  
 
Haga la pregunta. 
 
 
SR. DE LA HOZ SEGURA 
 
¿Ahora mejor? Tampoco… 
 
Bueno, actualmente en el polideportivo Cerro del Telégrafo, pero también se podría 
hacer extensible a cualquier estratosfera deportiva en que se estén dando escuelas 
deportivas, los niños inscritos a las escuelas deportivas son entregados y recogidos en 
diferentes puntos de encuentro pudiendo haber hasta una distancia cercana a 1 km, por 
poner un ejemplo entre el, el acceso al parking de las pistas de atletismo al parking de 
las piscinas. ¿Qué solución le podemos dar a los padres con más de un hijo inscrito en 
diferentes escuelas deportivas que tienen que entregar y recoger a los niños casi a la 
misma, a la misma hora? También os pregunto ¿por qué está cortado el acceso al, al 
polideportivo a la altura del campo de béisbol? Porque si eso podría ser una solución 
para que los niños vayan por, por dentro de, del polideportivo y que los padres pues 
pudieran cogerlos solo dentro de…, en un mismo punto de encuentro. 
 
Gracias. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, muchas gracias Sr. Concejal. Le va a responder la concejala de Deportes. Cuando 
quiera D.ª Mónica.    
 
 
SRA. CARAZO GOMEZ 
 
Gracias Alcalde. 
 
Pues las medidas adoptadas en los accesos de los polideportivos municipales responden 
a las necesidades de control de los accesos para poder cumplir con las medidas, 
restricciones y aforos establecidos. De este modo se hace el control de las personas 
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usuarias inscritas en escuelas municipales deportivas, clubs deportivos, así como de las 
reservas en las instalaciones hechas a través de la Web Municipal.  
 
Siguiendo lo establecido en el Protocolo de uso de las instalaciones en cada uno de los 
casos se tiene el control y el conocimiento de todas las personas que realizan cada 
actividad.  
 
Indicar que está permitido el acceso a los padres y/o las madres de niños y niñas 
menores de 8 años de las actividades, concretamente de piscina y patinaje, con las 
necesidades de estos para ser ayudados o a cambiarse o a ponerse los, los patines. En el 
resto de las actividades son los propios monitores y monitoras de los, de las diferentes 
escuelas o clubs los que en un, en el inicio y en la finalización de la actividad recogen o 
entregan a los niños y niñas en los puntos de control. En los casos concretos de 
necesidades de familias que nos han hecho llegar sus dificultades, y una vez estudiada 
su situación, se les ha dado respuesta para una mejor conciliación como no puede ser de 
otro modo. Somos conscientes de las dificultades, incluso incomodidades a las que 
tienen que hacer frente los usuarios y usuarias para ajustarse al cumplimiento de las 
diferentes medidas sanitarias, pero desde la Concejalía de Deportes se ha venido 
analizando y se continua analizando la idoneidad de estas medidas para ir ajustándolas y 
mejorándolas en la medida de los posible, e intentar en cada momento dar el mejor 
servicio y sobre todo garantizar siempre la seguridad sanitaria. 
 
Gracias.      
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Muchas gracias Sra. Concejala.  
 
Vamos a pasar a las…. ¿Tiene usted otra pregunta D. Roberto? 
 
 
SR. DE LA HOZ SEGURA 
 
Si.  
 
Leyendo el borrador del protocolo para la realización de actividades deportivas por el 
COVID, se hace mucho hincapié de que se debe reforzar e intensificar los servicios de 
limpieza y desinfección de vestuarios, aseos y zonas de actividad deportiva, al menos 6 
veces al día. Entendemos que para realizar este esfuerzo se necesitará, se necesitará de 
una partida presupuestaria y de más personal. ¿Pueden informarnos en cuanto se 
ampliará? Solicitamos que se especifiquen los recursos destinados antes y después de la 
pandemia por cada, por cada instalación. 
 
Gracias. 
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SR. ALCALDE: 
 
Bien, le responde…, se sigue escuchando muy mal pero le responde la Concejala de 
Transición, responsable de Rivamadrid, D.ª Vanesa. 
 
 
 
SRA. MILLÁN BUITRAGO 
 
Gracias Sr. Alcalde.  
 
Buenos supongo que será está pregunta, es que no la, no le he odio nada.  
 
Como les…, les hemos indicado ya en el PAIF, efectivamente ha sido necesario un 
refuerzo desde la apertura de las instalaciones deportivas para su limpieza y 
desinfección. Esto se realiza únicamente con recursos municipales, en concreto, más de 
60.000 euros en espacios deportivos previstos hasta junio que varían también en función 
de las normativas que cambian, como saben, en cada momento. También con un 
incremento de horas semanales que se han hecho puntualmente en el Cerro del 
Telégrafo, en el, en el Sureste y en el Atrio. Igualmente les digo que son horas que 
varían en función de las normativas.  
 
Además se han incrementado servicios para los pabellones deportivos desde su apertura, 
incluso en aquellos como el Julio Pérez o el Antares que al no…, que al ser institutos no 
entran des, dentro de nuestro perímetro y aparte de todo esto se ha suministrado también 
pul…, pulverizadores de liquido desinfectante y herbicida para las escuelas deportivas 
para que puedan limpiar sus áreas ante los cambios de usuarios e incidir también en el 
ámbito de las piscinas que se están realizando 6 limpiezas diarias al día de vestuarios, 
como marca el BOE, aunque las recomendaciones para la apertura de las, de las 
actividades en piscinas únicamente marcaba 2, ahí hay una contradicción en, en las 
normativas. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Muy bien, muchas gracias Sra. Concejala. 
 
Pasamos a las preguntas formuladas por el concejal D. Jorge Badorrey, cuando quiera.   
 
 
SR. BADORREY CUESTA 
 
Muchas gracias Sr. Alcalde.          
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Los vecinos de la calle Juan Gris nos trasladan una problemática que lleva sucediendo 
desde marzo de este año, cuando pusieron su primera reclamación sobre el ruido y los 
olores que provocan los cubos de basura de su calle. Han realizado diferentes quejas a 
través de la APP, han pasado un documento con firmas de todos los vecinos y fotos de 
la situación en los registros del Ayuntamiento y hace 2 meses que desde el 
Ayuntamiento se les trasladó que lo iban a solucionar. ¿Le parece al Equipo de 
Gobierno que 8 meses es un periodo de tiempo razonable para resolver una incidencia 
de estas características? ¿Cuántos meses más van a tener que sufrir los vecinos de la 
calle Juan Gris esta problemática? 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, muchas gracias Sr. Concejal. Le responde D.ª Vanesa, cuando quiera. 
 
 
SRA. MILLÁN BUITRAGO 
 
Si.  
 
Respondiendo a su pregunta le indico que no, pero porque el periodo que usted indica 
no corresponde a las incidencias recibidas, ya que se han respondido en tiempo y forma. 
En concreto se han recibido diferentes incidencias que han sido resueltas durante los 
siguientes periodos, le voy a decir : incidencia recibida 14 de enero de 2020 resuelta el 
21 de febrero de 2020, incidencia recibida el 25 de mayo de 2020 y resuelta el 26 de 
mayo, otra recibida el 26, el 27 de junio y resuelta el 16 de julio y otra recibida el 5 de 
agosto y resuelta el 6 de agosto, la ultima ha sido recogida el 8 de septiembre y ha sido 
resuelta esta misma mañana en concreto, debido a que se requiere un mayor estudio para 
su resolución final puesto que implica la, la respuesta de otras áreas municipales además 
de Rivamadrid y Transición Ecológica como son Seguridad Ciudadana. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Muy bien, muchas gracias Sra. Concejala. 
 
Tiene usted otra pregunta…. 
 
 
SR. BADORREY CUESTA 
 
Si, much… 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
…Sr. Jorge. 
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SR. BADORREY CUESTA 
 
Muchas gracias D.ª Vanesa. 
 
En el anterior Pleno preguntamos al Equipo de Gobierno sobre cuántos niños y niñas se 
habían quedado sin plaza durante este curso escolar. Desde el equipo de Gobierno la 
resfuesta, la respuesta fue que los datos habían sido solicitados debido a que no tenían a 
su disposición dats, datos actualizados en ese momento y que sólo nos podían avanzar el 
dato de elección de primera opción en el municipio, sin embargo, el Equipo de Gobierno 
elevó a Pleno una moción sobre la educación en la que afirmaba que no se cumplían las 
ratios y que debían ser más bajas. Si no disponen de datos actualizados y así nos lo 
hacen saber en su contestación ¿cómo pueden afirmar que no se respetan los ratios y que 
no se dispone de los recursos suficientes para el desarrollo seguro de este curso escolar? 
 

SR. ALCALDE: 
 
Bien, muchas gracias. Le responde el Concejal de Educación, D. José Luis. 
 
 
SR. ALFARO GONZÁLEZ 
 
Si, buenos días. 
 
Bueno, respecto a lo que planteábamos en nuestra moción es que entendemos que las 
ratios, que en este momento se hayan reducido a 20, no solo se deben mantener sino que 
nuestra posición era que tiene que disminuir a 15.  
 
Decirle también que no tenemos esa información por parte de la Dirección de Área 
Territorial actualizada y la que vamos recabando en nuestros consejos escolares nos 
sigue indicando que tenemos aulas por encima de ratio. Y le informo, no…, se han 
reducido las ratios a 20, pero tenemos aun aulas, que también como marca la instrucción 
no se podían mantener distancias de 1,5 metros, tenemos aulas que se mantienen con la 
misma configuración que en el año anterior y en el año anterior, y seguimos teniendo 
este curso,  aulas por encima de 25 alumnos y alumnas, por lo cual, seguimos teniendo 
aulas por encima de ratios. 
 
Y en cuanto a los recursos, pues le indico, aún sigue faltando profesorado en bastantes 
centros, en algunos centros sobre todo en centros de secundaria. Los recursos 
tecnológicos no han llegado, no están llegando a los centros como prometió la 
Presidenta Regional. Y bueno, como han visto hoy la modificación presupuestaria, 
algunos de esos recursos están teniendo que ser atendidos por el Ayuntamiento sin que 
hasta el momento tengamos todavía la subvención prometida por la Comunidad de 
Madrid. 
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Gracias.           
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, pues muchas gracias. 
 
Pasamos a las preguntas formuladas por D. Luis Más. 
 
 
SR. MAS GUTIERREZ 
 
Muchas gracias Sr. Alcalde. 
 
Los vecinos del Barrio de la Luna se quejan del poco tejido comercial que existe en el 
barrio y que además la oferta no es muy variada, abundando los supermercados de la 
misma marca. ¿Hay algún planteamiento a corto plazo para fomentar el pequeño 
comercio en los bajos de los edificios y que la oferta de los supermercados sea ahora 
más variada? 
 
Gracias. 
 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, le responde la Concejala de Desarrollo Económico, D.ª Elena. 
 
 
SRA. MUÑOZ ECHEVERRIA  
 
Muchas gracias Alcalde, muchas gracias D. Luis por su pregunta. 
 
El fomento del pequeño comercio es la prioridad del Gobierno Municipal en cualquiera 
de sus barrios atendiendo a necesidades específicas. En el Barrio de la Luna existen 17 
actividades comerciales diferentes distribuidos en 7 ejes diferenciados. Los locales 
ahora cerrados, estoy de acuerdo con usted, pueden sin duda alguna complementar dicha 
oferta. Teniendo en cuenta la libertad comercial para establecer actividades siempre que 
cumplan la legislación vigente, desde este Gobierno Municipal impulsaremos y 
apoyaremos todas las acciones comerciales complementarias que amplíen las 
oportunidades de esa zona de la ciudad, además de estar incluida ya, en todas las 
acciones de dinamización comercial que estamos poniendo en marcha y en respuesta a 
la oferta y a la demanda. 
 
Muchas gracias Sr. Concejal. 
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SR. ALCALDE: 
 
Muy bien, muchas gracias.  
 
D. Luis tiene usted otra.   
 
 
SR. MAS GUTIERREZ 
 
Si.  
 
Gracias a Elena también.  
 
Ninguna de las webs del Ayuntamiento de Rivas, esto es, el site rivasciudad.es,  el site 
m.., emvrivas.com y rivamadrid.es no cumplen mínimamente los criterios de 
accesibilidad web ni las normas de aplicación y diseño que facilitan de los sitios Web 
siguiendo las pautas del "diseño para todos". ¿Está previsto que se adapten para que 
puedan ser utilizadas por personas con discapacidad visual y con discapacidad 
intelectual, esto es lectura fácil? 
 
Muchas gracias. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Si, le responde el Concejal de Modernización, D. Luis. 
 
 
SR. ALTARES DEL CABO 
 
Si, gracias Sr. Alcalde y también gracias por la pregunta Sr. Más. 
 
Efectivamente si está previsto, como usted bien sabe también, la Web Municipal 
comenzó a funcionar en febrero de 2020  y con anterioridad se disponía de un software 
inclusive que es un software que  permite facilitar la lectura fácil de una web para 
personas con alguna dificultad visual y psicomotriz y debido al cambio y también 
debido a una nueva normativa de accesibilidad este tipo de software debe de adaptarse y 
en la actualidad estamos   procediendo a la elaboración del procedimiento de 
contratación de mantenimiento de la Web y donde quedara incorporado para su 
instalación. Si no fuese así, tenemos prevista una inversión para su puesta en 
funcionamiento.  
 
Muchas gracias.  
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SR. ALCALDE: 
 
Bien, muchas gracias. 
 
Pasamos a los Ruegos, el primero es el que formula también D. Luis Más. 
 
 
SR. MAS GUTIERREZ 
 
Muchas gracias Sr. Alcalde 
 
Ruego que se aumenten las papeleras en el barrio de la Luna y más concretamente en la 
calle Dulce Chacón, para facilitar su uso a los dueños de las mascotas y evitar la 
suciedad en las aceras. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, muchas gracias. 
 
D.ª María Teresa tiene usted otro Ruego. 
 
 
SRA. CINTORA CONDE 
 
Si. 
 
El Ayuntamiento de Rivas ha aprobado a principios de octubre de la Junta Local de 
Gobierno el proyecto del Plan de accesibilidad 2017-2020, actuaciones en edificios. 
Según ha avanzado el Equipo de Gobierno, este Plan de actuación será la mejora de 
accesibilidad en edificios, y a Ciudadanos nos preocupa que no se haya realizado la 
audo, la auditoría de accesibilidad con tal fin, tal cual lo propusimos en los presupuestos 
del 2020. Ruego hagan ustedes sus deberes y cumplan con lo aprobado, realizando la 
auditoria de accesibilidad.  
 
Gracias. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Muchas gracias Sra. Concejala. 
 
El siguiente es el formulado por D. Roberto de la Hoz.  
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SR. DE LA HOZ SEGURA 
 
Actualmente con motivo de la pandemia hay instalaciones deportivas que tienen un 
aforo limitado, es posible que, a veces este aforo se complete y se queden ripenses sin 
poder disfrutar de las instalaciones deportivas, por este motivo ruego que se priorice 
sobre todo a las escuelas y clubes deportivos de Rivas Vaciamadrid además de cualquier 
ripense frente a otros usuarios de otros municipios. 
 
Gracias. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien.  
 
Recuérdenme de todas maneras en el próximo pleno antes de empezar la sesión tenemos 
que hacer una prueba de, de audio  para que confirmemos que a todo el mundo se le, se 
le escucha bien porque a Roberto, si tuviera, si hubiera tenido que intervenir más en este 
pleno seguramente hubiéramos tenido problemas   
 
 
SR. DE LA HOZ SEGURA 
 
La verdad, la verdad es que pa mi… 
 
Perdone, perdone Sr. Alcalde 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Disculpe D. Roberto.  
 
 
SR. DE LA HOZ SEGURA 
 
Cuando he dicho buenos días parecía que me estaba escuchando bien. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Ya, ya pero se le escucha, pero se le escucha muy mal y muy bajito, por eso le digo que 
quizás tendríamos que haber hecho antes una prueba de audio para saber que todos los 
concejales y concejalas  tienen, tienen bien su audio. Culpa mía. 
 
¡D. Bernardo, un Ruego! 
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SR. GONZALEZ RAMOS  
 
Muchas gracias D. al, Sr. Alcalde. 
 
El pasado 1 de octubre aprobaron en Junta de Gobierno el cambio de nombre de la 
avenida Juan Carlos I, denominándola avenida Profesionales de la Sanidad Pública. El 
Sr. del Cura declaró entonces que es preferible que el callejero reconozca a quienes nos 
cuidan que a quienes nos roban, afirmando, afirmación poco acertada como 
representante de la administración, ya que en la actualidad no existe ningún proceso 
judicial abierto y con sus palabras vulnera un principio jurídico fundamental: la 
presunción de inocencia. Adimias, además se crea un precedente que puede volv.., que 
puede volver en contra del Gobierno Municipal en cualquier momento. 
Independientemente de las razones expuestas anteriormente el cambio de nombre es 
excluyente, dejando fuera del reconocimiento de la ciudad de Rivas a miles de sanitarios 
que trabajan en la Sanidad pública, privada perdón, que se han dejado la piel y se están 
dejando, por superar esta pandemia. Por todo ello, les rogamos desde el Grupo 
municipal de Ciudadanos, que se reconsidere esta situación y se suprima en el nombre 
“pública”.  
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, muchas gracias y tiene usted otro Ruego. 
 
SR. GONZALEZ RAMOS  
 
Si. 
 
Desde hace tiempo tiene cort…, tienen cortada la avenida Profesionales de la Sanidad 
Pública, hay muchas quejas del perjuicio que está suponiendo a los vecinos este corte 
del tráfico rodado. Teniendo en cuenta que para la…., paralelamente a esta arteria 
principal del municipio se encuentra una línea verde, les Ruego que, de manera 
inmediata, se restituya el tráfico en la avenida Profesionales de la Sanidad Pública. 
 
 
SR. ALCALDE: 
 
Bien, muchas gracias.  
 
No tenemos más Ruegos.  
 
Antes de terminar el Pleno, como siempre también, solicitar en nombre de esta 
Corporación a los vecinos y vecinas de Rivas que cumplan las normas sanitarias, que 
independientemente de que quede claro cuáles son las medidas que va a aplicar la propia 
Comunidad durante este puente y el que viene, todos y todas tenemos claro que es lo 
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que tenemos que hacer , cuales son las medidas de prevención y restringir todo lo que se 
pueda también la movilidad y los encuentros fuera del, del  núcleo de convivencia.  
 
Importante también para los vecinos y vecinas de Rivas que quieran estos días ir a 
visitar a sus seres queridos a, al cementerio municipal, hay organizado un operativo que 
ha coordinado la Concejalía de Salud, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde 
con un control de, de aforos quienes quieran ir a visitar al cementerio a sus seres 
queridos van a poder hacerlo con todas las garantías de seguridad. 
 
Nada más, cuídense mucho y levantamos la sesión.    
 
 

 Y siendo las 14,45 horas del día de la fecha  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  
2 de diciembre de 2020. 
 

   
 


