Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO,
CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA, EL 17 DE MARZO DE 2021
En Guadalix de la Sierra, a 17 de marzo de 2021, siendo las 18:00 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)
D. Pedro Felipe Pulmariño Martín (PSOE)
Dª. Raquel Romero Serrano (PSOE)
D. Raúl Elvira Peña (PSOE)
Dª. Marta Peñas Allas (PSOE)
Dª. Bárbara Montero Lombao (PP), (en remoto)
D. Daniel González Rubio (PP), (en remoto)
D. Alexis Isidro Ortega Sánchez (CS)
D. Juan Enrique de la Fuente Barrio (AG)
D. Antonio González de la Torre (CNA-concejal no adscrito)
No asisten sin excusa: ninguno.
No asisten como excusa: Dª. María de las Nieves Valentín Hernández (VOX)
Secretario: Dº. Faustiniano García Laseca
Abierto el acto por el Presidente, se procede a la deliberación de los asuntos del orden del día
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D. Borja Álvarez González (PSOE)

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

1º.-TOMA DE POSESION DE DOÑA ESTHER FERRERO GONZÁLEZ COMO
CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALIX DE LA SIERRA.
Aceptar la toma de posesión del cargo de concejal de este Ayuntamiento de: DOÑA
ESTHER FERRERO GONZALEZ del PARTIDO POPULAR.
DOÑA ESTHER FERRERO GONZÁLEZ, “JURA por su conciencia y honor cumplir
fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de GUADALIX DE LA
SIERRA, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como norma
fundamental del Estado”.

Tras la toma de posesión como Concejal, recibe la credencial y se incorpora a la
Sesión DOÑA ESTHER FERRERO GONZALEZ.

2º.-DACIÓN EN CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDIA.
Dª. Bárbara Montero realiza las siguientes preguntas:
1ª.-Prestamo
El Presidente dice que se refiere a un adelanto de nómina a un empleado.
2ª.-Postes de telefonía para Las Cumbres.
El Presidente dice que se autorizó a Telefónica el 19 de febrero a instalar los postes en la
urbanización Las Cumbres. La Presidenta dice que en dos semanas iniciarán las obras.
3ª.-Local de Camino de Chozas, va a ser la nueva sede de Recaudación.
El Presidente dice que al no querer este local los grupos políticos lo vamos a destinar a
Recaudación, por su situación céntrica y los aparcamientos que existen.
4ª.-En Junta Gobierno se dice que se acuerda estudiará la ilegalidad de la prórroga del
contrato de Mistral.
El Presidente dice que debe de ser una errata, ya que la prórroga no es ilegal.
Dº. Alexis I Ortega realiza las siguientes preguntas:
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A continuación, el Sr. Alcalde pronuncia unas palabras de bienvenida.

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

1ª.-Jefatura de Policia. Se va a sacar la plaza de Jefe de Policia.
El Secretario dice que son dos cosas distintas. El ser Jefe de la Policia es distinto que ser
Oficial. Normalmente el que tiene mayor graduación será nombrado jefe de la policía.
Dº. Juan de la Fuente realiza las siguientes preguntas:
1ª.-En la Corporación anterior se produjo la renovación del contrato de Mistral por cinco años.
El Presidente dice que la prórroga no fue ilegal.
El Secretario dice que la prórroga no fue por decreto sino por Junta de Gobierno.

El Presidente dice que la CAM a través del SEPRONA está realizando inspecciones
urbanísticas de construcciones ilegales y vienen al Ayuntamiento a informarse.
3ª.- Liquidación del Presupuesto 2020. Superavit.
El Concejal de Hacienda dice que el superávit ha sido de cinco mil euros. La ejecución del
presupuesto ha sido de más del 90%.
Una vez reconocida la deuda del CANAL ISABEL II de más de dos millones de euros,
tenemos un remanente de tesorería de 2.200.000€.
4ª.-Decretos de talas de árboles. En uno de ellos no se especifica bien el tipo de árbol.
El Presidente dice que gracias al técnico de medio ambiente se puede precisar la especie del
árbol.
Dº. Antonio González realiza las siguientes preguntas:
1ª.-Jefe de Policia. ¿Es consolidable esta plaza?
El Secretario dice que el puesto de Jefe de Policia no es consolidable sino que es un cargo de
confianza.

3º.-APROBACION, SI PROCEDE, DE LOS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS DE
LOS PUESTOS DE TRABAJO DE POLICÍA Y ADMINISTRATIVO
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2ª.-Construcción ilegal.

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

El Presidente dice que en el caso de la policía es el complemento que se aprobó el año anterior
que pasa a complemento específico. En el caso del administrativo tenía un complemento
específico inferior al de una plaza de auxiliar. Si se sacara la plaza, ningún auxiliar admvo
querría promocionar al ganar menos, por lo que es necesario aumentarla.
Pasado a votación da el siguiente resultado:
Votos a favor (12 votos): 6PSOE, 3PP, 1CS, 1AG, 1CNA
Votos en contra (0 votos)
Abstenciones (0 votos)
Este Ayuntamiento Pleno visto el informe de la Comisión Informativa de Pleno, por
unanimidad de los miembros presentes,

PRIMERO,. MODIFICAR la RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO del Ayuntamiento,
al objeto de aprobar los siguientes complementos específicos de los puestos de trabajo de
policía y administrativo:
Puestos de trabajo
Policía
Administrativo

Complemento
específico Complemento específico que
actual en 14 pagas
se modifica en 14 pagas
15.770,58€
15.981,84€
3.316,74€
7.512,68€

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al departamento de Personal e Intervención.
4º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ADHESIÓN A LA MANCOMUNIDAD DE
GESTIÓN DE RESIDUOS DEL NOROESTE, DE LOS MUNICIPIOS DE BUITRAGO
DE LOZOYA Y CABANILLAS DE LA SIERRA.
El Presidente dice que según los estatutos de la Mancomunidad se tiene que aprobar por el
pleno por mayoría absoluta de votos.
Pasado a votación da el siguiente resultado:
Votos a favor (12 votos): 6PSOE, 3PP, 1CS, 1AG, 1CNA
Votos en contra (0 votos)
Abstenciones (0 votos)
Este Ayuntamiento Pleno visto el informe de la Comisión Informativa de Pleno, por
unanimidad de los miembros de la misma que significa la mayoría absoluta legal de los
miembros de la Corporación,
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ACUERDA

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

ACUERDO
PRIMERO.- APROBAR la adhesión de los municipios de BUITRAGO DE LOZOYA y de
CABANILLAS DE LA SIERRA a la Mancomunidad de Gestión de residuos NOROESTE.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL NOROESTE.
5º.-RUEGOS Y PREGUNTAS.

En cuanto a las elecciones del 4 de mayo recomendamos a los vecinos el voto por correo por
motivos del covid, y así, evitar aglomeraciones.
Dª. Bárbara Montero realiza las siguientes preguntas:
1ª.-Los parques. ¿Se limpian o se conservan? . El mobiliario se ha deteriorado. ¿Se ha visto
como está el parque de la tirolina?
El Concejal de Obras dice que con relación al mobiliario se ha ejecutado un informe y el
mobiliario que se deteriora se retira. En cuanto a la limpieza y desinfección se intenta hacer
cada quince días.
En cuanto la tirolina se va a retirar. Porque no cumple la normativa.
Dª. Bárbara Montero dice que los patinetes son peligrosos.
El Presidente dice que se encargará a la empresa para que haga un informe.
Dº. Alexis I Ortega realiza las siguientes preguntas:
1ª.-En las urbanizaciones de Las Cumbres y Guadalcampo y otras, por causa de la nevada de
Filomena, no hay señalizaciones y pasos de cebra.
El Presidente dice que están esperando a que haya buen tiempo para realizar todo este tipo de
obras.
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El Presidente pide disculpas por la gente que se haya sentida ofendida al no hacer ninguna
mención del 11M. Nos sumamos al dolor de todas aquellas familias. Para futuras
conmemoraciones lo tendremos en cuenta.

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

2ª.-En las parcelas privadas que se utilizan como aparcamientos debería de allanarse para
evitar los socavones, como en los de la c/Carretas y el de la carnicería de Los Chichos.
El Concejal de Obras dice que han estado arreglando los aparcamientos, excepto en los
aparcamientos que has mencionado que se arreglarán próximamente.
3ª.-Habría que poner un contenedor para podas, exclusivamente.

4ª.-Nos sumamos a la petición de refuerzo a la Guardia Civil para el puente de San José y
Semana Santa. Aparte de este refuerzo nosotros también tendremos un plan para este asunto.
¿Se va a controlar el aforo de las terrazas y bares?. Sería bueno que se hicieran público las
sanciones que se van a poner esos días.
El Presidente dice que confía en las multas que ponen los policías. Queremos que vengan
gente de fuera, pero tienen que cumplir con la normativa. No creo que se tenga que juzgar a la
policía local por las multas que ponen.
5ª.-Los hosteleros preguntan por las tasas de las terrazas. ¿Se van a reducir las tasas?
El Presidente dice que las tasas de terrazas se redujeron un 70%, y el año pasado no pagaron
tasas.
Dº. Juan de la Fuente realiza las siguientes preguntas:
1ª.-Residuos en los cauces fluviales.
El Presidente dice que el Canal va a aumentar treinta y cinco veces la capacidad de la
depuradora. Es el Canal el que gestiona esto.
2ª.-Empresa de ensamblajes de aviones tiene contratos con Arabía Saudi y no nos gusta que
tenga contrato con una dictadura.
El Presidente dice que es una idea y no podemos denegar licencia a una empresa por trabajar
con una dictadura, ya que estaríamos cayendo en una ilegalidad.
3ª.-Que la CAM comunicó la vacunación al Ayuntamiento sin dar tiempo a reaccionar.
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El Presidente dice que puede ser una idea, además de la concienciación. Pero si ponemos un
contenedor grande pueden echar de todo menos poda. Hay que estudiarlo.
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El Presidente dice que solo tuvimos cuatro horas para organizarnos. Al ser la vacunación en
Soto, había que ir en vehículos, por lo que bastante gente se podía quedar sin vacunar.
4ª.-Paso de los autobuses por los caminos.
El Presidente dice, que el camino de Robledo se está deteriorando por el uso que hacen los
autobuses. Voy a hablar con la empresa para que nos ayuden a tener el camino mejor.
5ª.-Que está de acuerdo con los presupuestos participativos.
El Presidente dice que esta, de acuerdo.

1ª.-Pregunta sobre los vuelos de la empresa de aviación.
El Presidente dice que tienen licencia de vuelo desde hace veinte años. Es una licencia que da
el Ministerio.
2ª.- Las elecciones autonómicas se van a celebrar en el polideportivo.
El Presidente dice que no han tenido comunicación oficial.
3ª.-Por la Filomena están mal las calles, por lo que había que regular el tráfico con los mopis.
El Concejal de Obras dice que estaban en ello.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Presidente siendo las 19:20
horas de que como Secretario certifico.

Fdo. ALVAREZ GONZALEZ BORJA
EL ALCALDE-PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO DE GUADALIX DE LA SIERRA
__________________________________________________
Fecha:26/03/2021 a las 13:07
HASH:3C23048681E71D7B8EDF062172725203ACC91483
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EL SECRETARIO

Firmado Electrónicamente

EL PRESIDENTE
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Dº. Antonio González realiza las siguientes preguntas:

