Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO,
CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA, EL 15 DE ENERO DE 2020
En Guadalix de la Sierra, a 15 de enero de 2020, siendo las 18:05 horas, se reúnen los
Sres. Concejales, que a continuación se mencionan, al objeto de celebrar sesión ordinaria del
Pleno del Ayuntamiento en primera convocatoria, en tiempo y forma, en el Salón de Actos del
edificio Ampliación de la Casa Consistorial.
Presidente:
Concejales:
Dª. Cristina Herranz Pradillo(PSOE)
Dº. Pedro Felipe Pulmariño Martín (PSOE)
Dª. Raquel Romero Serrano(PSOE)
Dº. Raúl Elvira Peña (PSOE)
Dª. Marta Peñas Allas (PSOE)
Dª. Bárbara Montero Lombao (PP),
Dº. Luis Miguel Funes Gamo (PP)
Dº. Alexis Isidro Ortega Sánchez (CS)
Dº. Antonio González de la Torre(CS).
Dª. María de las Nieves Valentín Hernández (VOX)
Dº. Juan Enrique de la Fuente Barrio (AG)
No asisten sin excusa: ninguno.
No asisten con excusa: Dº. Víctor Almenara Fernández (PP)
Secretario:
Dº. Faustiniano García Laseca.
1º.-APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 18 DICIEMBRE DE 2019.
Pasado a votación da el siguiente resultado:
Votos a favor (12 votos): 6 PSOE, 2 PP, 2 CS, 1 VOX, 1AG.
Votos el contra (0 votos)
Página 1 de 5 acta pleno 18/12/2019

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:2AF3CC31-6391-4AEE-8944-2954E4BDADE5-5507

Dº. Borja Álvarez González (PSOE)
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Abstenciones (0 votos)
Este Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros presentes aprueba el acta del pleno
ordinario de fecha 18 de diciembre de 2019.
2º.-DACION EN CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDIA.
Dº. Luis Miguel Funes dice que la documentación de la relación de pagos la hemos recibido
hoy,
El Presidente dice que se iba a remitir el viernes pero hubo un apagón de la luz y no se pudo
remitir.

3º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CREACION DE LA COMISION
INFORMATIVA ESPECIAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIO AMBIENTE.
Dº. Juan E. de la Fuente dice que no se tiene intención de cobrar dietas por asistencias a la
Comisión por lo que se propone un euro de dieta por asistencia.
El Presidente propone que la sesión ordinaria de la Comisión tenga una periodicidad
trimestral.
Pasado a votación da el siguiente resultado:
Votos a favor (11 votos): 6 PSOE, 2 PP, 2 CS, 1AG.
Votos el contra (1 votos): 1VOX
Abstenciones (0 votos)
Este Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta legal de los miembros de la Corporación, y en
uso de sus competencias,
ACUERDA
CREAR la COMISION INFORMATIVA ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIO
AMBIENTE, con una periodicidad trimestral y un euro de dieta por asistencia.
4º.-RUEGOS Y PREGUNTAS.Dº. Luis Miguel Funes realiza las siguientes preguntas:
1ª.-¿Cómo va a ser la gestión de la Casa de Niños?
La Primera Teniente de Alcalde dice que hemos hablado con la Consejería y hemos decidido
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Dº. Alexis I. Ortega dice que se remita la documentación el viernes para un mejor estudio de
la misma.
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unificar los servicios de Casa de Niños y Escuela Infantil, para que sea Casa de Niños con
extensión de servicios porque la Comunidad da el 100% de la escolarización. Lo más seguro
es que sea gestión indirecta porque no podemos asumir seis trabajadores.
El pliego lo redactan la Consejería y posteriormente saldrá a concurso.
2ª.-En relación con la Piscina Cubierta, ¿están preparados los pliegos?. ¿Cómo está la Piscina?
El Presidente dice que los pliegos se están redactando y en la Piscina se está instalando el gas
y se va a hacer las pruebas. Si todo va bien a principios de febrero podemos disfrutar de la
piscina.
Dª. Bárbara Montero realiza las siguientes preguntas:

El Presidente dice que el Ayuntamiento no tenía conocimiento oficial de la grabación.
2ª.-Nos han pasado quejas de la limpieza de los parques: Las Heras y el de la Escuela Infantil.
El Presidente dice que es un problema de civismo. Lo que hay que hacer es llamar a la policía
cuando ocurran estos hechos.
3ª.-¿Cuál va a ser el funcionamiento de la Casa de Juventud?
El Presidente dice que la Casa de Juventud a ojo de los padres va a seguir igual con sus
actividades. Por detrás va a existir un proyecto de detección de buylling ciberbuilling etc…,
por parte de expertos.
Dª. Bárbara Montero pregunta sobre los horarios de los monitores.
El Presidente dice que están mañana y tarde y libran domingo y lunes.
4ª.-¿Cuándo se abre la biblioteca?
El Presidente dice que, en principio, ya. Nos falta una última prueba que van a hacer en
febrero.
Dº. Alexis I. Ortega realiza las siguientes preguntas:
1º.-Nos ha llegado un cartel sobre una recogida de residuos en el rio de Guadalix de la Sierra,
para este domingo promovido por SN Futuro verde. ¿Tenéis conocimiento de esto?
El Presidente dice que no tenemos conocimiento de este tema. En principio se tiene que pedir
permiso a la Confederación del Tajo.
2ª.-¿Qué ha pasado en el Centro de Salud para requerir seguridad?
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1ª.-En la cueva de Peñarrubia se ha grabado un videoclip y quisiera saber ¿si han pedido
permiso al Ayuntamiento? ¿Tenía conocimiento el Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

El Presidente dice que se ha producido un incidente puntual.
3ª.-¿Cuál es el estado del alcantarillado?
El Presidente dice que el Canal Isabel II propone gestionar el alcantarillado, incrementando
las tarifas a los vecinos. Estamos valorando esta propuesta.
Dº. María de las Nieves Valentín realiza las siguientes preguntas:
1ª.-Reforma en la Piscina estival ¿No se arregló en mayo?

El Presidente dice que las inversiones previstas es arreglar el vaso por completo y se va a
hacer en dos fases. En la primera fase se va a cometer las obras del vaso y de la playa, ya que
se pierde todas las semanas mucha agua. Como muy tarde tendrán que empezar las obras el
uno de marzo.
2ª.-Convenios con la Escuela de Música y Banda de Música. ¿Habéis encontrado los
instrumentos musicales?
El Presidente dice que a la Banda de Música se le paga cuando toca en Navidad, etc… La
Escuela de Música va a recibir 40.000€ para minorar el importe de los precios a los usuarios.
En cuanto a los instrumentos musicales estamos trabajando para recuperarlos. Algunos hemos
recuperado.
Dº. Juan Enrique de la Fuente realiza las siguientes preguntas:
1ª.-La Primera fase de la Piscina estival será de 120.000€?
El Presidente la contesta afirmativamente.
2ª.-¿Existe inventario de árboles?, ya que es obligatorio.
El Presidente le responde que no tenemos inventario de árboles.
3ª.-Están los contenedores de vidrio sin recoger. ¿Por qué no se han recogido?
El Presidente dice que el servicio es nefasto. Estamos esperando que cambien contenedores.
4ª.- ¿Cómo está el tema de grabar los plenos?
La Primera Teniente de Alcalde dice que están en youtube en el canal del Ayuntamiento.
5ª.-Convocatoria de la Comisión de Medio Ambiente.
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El Concejal de Hacienda dice que se habilitaron 90.000€ para poner parches y poder abrir la
piscina. Se puso gres en el vaso de la piscina y el césped.
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El Presidente dice que se puede hacer la próxima semana una convocatoria.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Presidente siendo las 19:10
horas de que como Secretario certifico.

Fdo. FAUSTINIANO GARCÍA LASECA
EL VICESECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE GUADALIX DE LA SIERRA
___________________________________________
Fecha:29/01/2020 a las 16:48
HASH:5D2FD6C0F572B9CA7673
F28FFFFB9DA7292D2709
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Fdo. ALVAREZ GONZALEZ BORJA
EL ALCALDE-PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO
DE GUADALIX DE LA SIERRA
___________________________________________
Fecha:03/02/2020 a las 12:23
HASH:3C23048681E71D7B8EDF
062172725203ACC91483
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Firmado Electrónicamente

EL SECRETARIO
Firmado Electrónicamente

EL PRESIDENTE
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