ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
ALGETE DEL 28 DE ENERO DE 2016
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DÑA. MARTA ARAUZ DE ROBLES DE LA RIVA
D. DAVID SUJAR MARTIN
DÑA. CRISTINA EXPOSITO DE FRUTOS
D. JAIME DEL BARRIO PISON
DÑA. NOEMI GALAN RICO
DÑA. Mª ESMERALDA SIMO CUADRADO
D. JOSE IGNACIO PINEDO HERNANDEZ
DÑA. DOLORES MORILLA RUEDA
D. JESUS VERA PALACIOS
D. SERGIO VELASCO GIGORRO
D. MARIO ROA SALAZAR
D. MARIO HERNANDEZ TEJADA
DÑA. CECILIA SANCHEZ DE MEDINA GARRIDO
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D. ALEJANDRO SERGIO GUTIERREZ VIVAS
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SECRETARIA ACCIDENTAL
Dª. MARIA LUISA OLIVARES MARTIN

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Ilustrísimo Ayuntamiento de Algete
(Madrid), siendo las 19.00 horas del día 28 de Enero de 2016, se reúne el Pleno Corporativo, al
objeto de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria, bajo la Presidencia Alcalde Don
Cesáreo de la Puebla de Mesa, con la asistencia a que se refiere el encabezamiento y el orden
del día siguiente:
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ORDEN DEL DIA
1. APROBACIÓN ACTA PLENARIA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
ORDINARIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.
2. APROBACIÓN ACTA PLENARIA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
ORDINARIA 21 DE DICIEMBRE DE 2015.
3. APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACIÓN EN LA REDACCION DE
ALGUNOS ARTÍCULOS DE LAS ORDENANZAS FISCALES.
4. DEJACION SIN EFECTO DEL ACUERDO DE PLENO DE 25 DE NOVIEMBRE
DE 2015 POR EL CUAL SE SOLICITA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LOS
SERVICIOS TECNICOS DE URBANISMO E INDUSTRIA.
5. DEJACION SIN EFECTO DEL ACUERDO DE PLENO DE 30 DE JULIO DE 2015
REFERENTE A LA CREACIÓN DEL OBSERVATORIO DE LA
CONTRATACIÓN.
6. ESTIMACIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR IUCM-LV
CONTRA EL ACUERDO DE PLENO DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 POR EL
QUE SE REGLAMENTA LA COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES DE
INVESTIGACIÓN DEJANDO SIN EFECTO EL APARTADO 4 DE LA MOCION
APROBADA POR LA QUE SE CREA UN PROTOCOLO DE CONSTITUCIÓN DE
LAS COMISONES DE INVESTIGACIÓN.
7. MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE RELATIVA
AL PROYECTO DE UN NUEVO PRISMA 2016-2020.
8. MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE VECINOS POR
ALGETE PARA MANTENER LA RATIO DE 5 ALUMNOS POR AULA TGD,
TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO, EN ALGETE.
9. MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE VECINOS POR
ALGETE RELATIVA A LA CREACION DEL OBSERVATORIO DE LA
CONTRATACION EN EL AYUNTAMIENTO DE ALGETE
10. MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS
RELATIVA A LA CREACION DE UN CENSO DE PERROS MEDIANTE ADN.
11. DACION DE CUENTA DE INFORMES DE INTERVENCION 3ª TRIMESTRE
2015.
12. DACION DE CONVENIOS
a. ADDENDA PRORROGA CONVENIO ATENCION A PERSONAS
MAYORES EN EL CENTRO DE DIA DE MAYORES DE ALGETE.
b. CONVENIO CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL Y LA POBREZA
INFANTIL.
c. ADDENDA PRORROGA CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LOS
SERIVIOS SOCIALES DE ATENCION SOCIAL PRIMARIA Y DE
PROMOCION DE AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LAS
PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA PARA EL AÑO 2016.
13. DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS
14. MOCIONES
15. RUEGOS Y PREGUNTAS
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16. RUEGOS Y PREGUNTAS POR EL PÚBLICO AL AMPARO DE LO
ESTABLECIDO, EN EL ARTº 68,2 DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
Comprobada la existencia del quórum legal preceptivo, por el Sr. Presidente se declara
abierta la sesión, y se procede al estudio de los siguientes asuntos incluidos en el orden del día.
A solicitud de D. Alejandro Gutiérrez Vivas y en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 27.2.2 del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) de este municipio (“Las opiniones,
que solo se transcribirán si se presentan simultáneamente por escrito o telemáticamente dentro
de las 48 horas siguientes”) y dado que fueron remitidas a esta Secretaría las intervenciones
con fecha 29 de Enero de 2016, las mismas se incluirán en el presente acta.

1. APROBACIÓN ACTA PLENARIA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
ORDINARIA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2015
La Sra. Simó interviene para los dos puntos, y solicita conste en acta la declaración (se
hace constar que no se han remitido a esta Secretaría las intervenciones tal y como establece el
citado artículo del ROM, por ello únicamente se incluirá esta intervención literal):
“Esta intervención es para el punto uno y dos de las actas de los Plenos, y queremos que
conste en acta literalmente nuestra intervención. Se lo han dicho en varias ocasiones
diferentes grupos de esta Corporación, pero es que recientemente lo hemos comprobado
nosotros mismos: las actas, tal y como se están enviando, que te remiten al videoacta, no son
operativas. En las actas tienen que venir reflejadas las intervenciones de los grupos, los
asuntos, opiniones, deliberaciones, etcétera. Por tanto y hasta que esto no se subsane,
votaremos en contra.”
El Sr. Alcalde explica que se han incluido las intervenciones que han mandado los
grupos y en el de diciembre además constan opiniones sucintas de los concejales.
El Sr. Velasco, para los dos primeros puntos, agradece el esfuerzo y que se refleje de
forma escueta la postura de cada grupo y votarán a favor.
La Sra. Martínez manifiesta que votará en contra porque no cumple el ROF. Solicita
que lo que ha dicho se recoja íntegramente en el acta (se hace constar que no se han remitido a
esta Secretaría las intervenciones dentro de las 48 horas siguientes al Pleno, tal y como
establece el citado artículo 27.2.2 del ROM, sino el día 11 de Febrero de 2016, por ello
únicamente se incluirá esta intervención literal):
“Creo que todos debemos de revisar esto, porque nosotros, nuestra intervención es que una
vez más este grupo municipal va a votar en contra de este acta y de este punto y del siguiente,
dado que mantenemos que, entre otros, las mismas no cumplen el artículo 109 del ROF, que el
acta de la sesión, y según el apartado G tiene que reflejar opiniones sintetizadas de los grupos
de la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones, grupos, concejales e
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incidencias de estas. Y que mientras esto no se subsane, nuestro voto será negativo. Ante lo
que se está diciendo, yo me voy a la página 14 del acta de 25 de noviembre de 2015, que es del
que hemos vuelto nuevamente a mirar, entonces antes del punto 7, que es declaración
institucional de la Red de Infancia, bueno, el párrafo anterior, dice: "Efectuadas las
intervenciones por los diferentes portavoces de los grupos municipales o miembros de la
Corporación, tal y como consta en el correspondiente videoacta, cuyo enlace es... se somete el
asunto a votación". Con lo cual, esto es lo que estamos diciendo, de que al menos en esta hoja
y en este acta, y en este punto, no está sintetizada la intervención. Si es un error, no es un... yo
ya vi esta nuevamente...”
El Sr. Alcalde aclara que se ha dicho en todas las sesiones de Pleno, en todas las
comisiones informativas, en la Junta de Portavoces: cuando quieran que una intervención
literal aparezca en el acta del Pleno lo que tienen que hacer es mandarle un correo electrónico,
un Word a la señora secretaria.
Efectuadas las intervenciones por los diferentes portavoces de los Grupos Municipales
o miembros de la Corporación, tal y como consta en el correspondiente Video acta,cuyo enlace
es http://plenosalgete.videoacta.es/?meeting=video_201601281718260000_FH.mp4&topic=1,
se somete el asunto a votación, siendo el resultado de la votación: quince votos a favor (PP,
C´s, VxA) y seis votos en contra (IUCM-LV, PSOE) de los Sres. Asistentes, quedando
aprobado.
2. APROBACIÓN ACTA PLENARIA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
ORDINARIA 21 DE DICIEMBRE DE 2015.
Sin efectuar declaraciones por los diferentes portavoces de los Grupos Municipales o
miembros de la Corporación, tal y como consta en el correspondiente Video acta,cuyo enlace
es http://plenosalgete.videoacta.es/?meeting=video_201601281718260000_FH.mp4&topic=2,
se somete el asunto a votación, siendo el resultado de la votación: quince votos a favor (PP,
C´s, VxA) y seis votos en contra (IUCM-LV, PSOE) de los Sres. Asistentes, quedando
aprobado.
3. APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACIÓN EN LA REDACCION DE
ALGUNOS ARTÍCULOS DE LAS ORDENANZAS FISCALES.
La Sra. Secretaria procede a la lectura de la propuesta perteneciente al punto del orden
del día que tiene el siguiente contenido:
“Considerando lo establecido en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
Considerando lo anteriormente expuesto.
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VENGO A PROPONER AL PLENO MUNICIPAL LA ADOPCIÓN DE LOS
SIGUIENTES ACUERDOS:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación en la redacción de algunos artículos
de las siguientes Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Algete. Estas modificaciones
son:
1. Modificar el artículo 15.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana donde dice “ Los sujetos pasivos están
obligados a practicar autoliquidación del impuesto y a ingresar su importe en la entidad
bancaria que la administración municipal designe, en los plazos siguientes:”
Debe decir “Los sujetos pasivos están obligados a practicar declaración-autoliquidación del
impuesto y a ingresar su importe en la entidad bancaria que la administración municipal
designe, en los plazos siguientes:”
2. Modificar artículo 3.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa sobre extracción y
reposición de saca de arenas, gravas y otros materiales de construcciones en terrenos públicos
donde dice: “Nacimiento de la obligación. La obligación de contribuir nacerá por la realización
del aprovechamiento”
Debe decir “Nacimiento de la obligación: La obligación de contribuir nacerá por el inicio del
aprovechamiento; y en todo caso cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el
expediente, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente”
3. Modificar artículo 3.2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupación de
terrenos de uso público con contenedores, mercancías, materiales de construcción, escombros,
vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas donde dice: “La obligación
de contribuir nacerá por la concesión de la licencia correspondiente, o desde la fecha de
iniciación de aprovechamiento”.
Debe decir “Nacimiento de la obligación: “La obligación de contribuir nacerá por el inicio
del aprovechamiento; y en todo caso cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o
el expediente, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente”.
4. Modificar artículo 2.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa sobre ocupación de
terreno de uso público con mesas y sillas con finalidad lucrativa donde dice: “La obligación de
contribuir nace desde el momento en que el aprovechamiento sea autorizado, o desde que el
mismo se inicie, si se efectuara sin la correspondiente licencia municipal”.
Debe decir “Nacimiento de la obligación: La obligación de contribuir nacerá por el inicio del
aprovechamiento; y en todo caso cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el
expediente, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente”.
5. Modificar artículo 3 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por instalación de quioscos
en la vía pública donde dice: “Obligación de contribuir.- La obligación de contribuir nace por
el otorgamiento de la concesión administrativa o desde que se realice el aprovechamiento si se
hiciera sin la correspondiente autorización”.
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Debe decir “Nacimiento de la obligación: La obligación de contribuir nacerá por el inicio del
aprovechamiento; y en todo caso cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el
expediente, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente”.
6. Modificar artículo 2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa sobre ocupación de la vía
pública de cabinas fotográficas, máquinas fotocopiadoras, cajeros automáticos, consolas
informativas y similares en la vía pública donde dice: “Obligación de contribuir.- La
obligación de contribuir nace por el otorgamiento de la concesión administrativa o desde que
se realice el aprovechamiento si se hiciera sin la correspondiente autorización”.
Debe decir “Nacimiento de la obligación: La obligación de contribuir nacerá por el inicio del
aprovechamiento; y en todo caso cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el
expediente, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente”.
7. Modificar artículo 2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa sobre instalación de
puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de
uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico donde
dice: “Obligación de contribuir.- La obligación de contribuir nace desde el momento en que el
aprovechamiento sea autorizado, o desde que el mismo se inicie, si se efectuara sin la
correspondiente licencia municipal”.
Debe decir “Nacimiento de la obligación: La obligación de contribuir nacerá por el inicio del
aprovechamiento; y en todo caso cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el
expediente, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente”.
8. Modificar artículo 4.1 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por por documentos que
expida o de que entienda la administración o las autoridades municipales, donde dice: “La
obligación de contribuir nace con la presentación del escrito o documento que haya de entender
la Administración, o en su caso, en el momento de expedir el documento cuando se efectúe de
oficio”.
Debe decir “La obligación de contribuir nace con la presentación del escrito o documento que
haya de entender la Administración, en cuyo caso deberá ingresarse con carácter de depósito
previo, el importe de la Tasa en base a los datos que aporte el solicitante y lo establecido en
esta Ordenanza o en su caso, en el momento de expedir el documento cuando se efectúe de
oficio”.
SEGUNDO- Publicar los acuerdos en el BOCM y exponer al público de forma reglamentaria
por el periodo de treinta días.
TERCERO.- En el caso de no presentarse reclamación alguna se considerarán definitivamente
aprobados, publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de forma
reglamentaria, todo ello de acuerdo con lo establecido en los artículos 15 a 19 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
CUARTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia con las más amplias facultades para suscribir
los documentos relacionados con este asunto.
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El Sr. Alcalde explica la propuesta comentando que no es más que subsanaciones y
mejoras para ordenar todas las ordenanzas en el mismo criterio.
Sin efectuar intervenciones por los diferentes portavoces de los Grupos Municipales o
miembros de la Corporación, tal y como consta en el correspondiente Video acta,cuyo enlace
es http://plenosalgete.videoacta.es/?meeting=video_201601281718260000_FH.mp4&topic=3,
se somete el asunto a votación, quedando aprobado por quince votos a favor (PP, VxA, C´s) y
seis abstenciones (PSOE, IUCM-LV) de los Sres. Asistentes.

4.

DEJACION SIN EFECTO DEL ACUERDO DE PLENO DE 25 DE NOVIEMBRE
DE 2015 POR EL CUAL SE SOLICITA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE
LOS SERVICIOS TECNICOS DE URBANISMO E INDUSTRIA.

La Sra. Secretaria procede a la lectura de la propuesta perteneciente al punto del orden
del día que tiene el siguiente contenido:
“CONSIDERANDO que con fecha 25 de noviembre de 2015 el Pleno de la Corporación
aprobó la moción para solicitar Comisión de Investigación de los Servicios técnicos de
urbanismo e Industria”.
CONSIDERANDO, el informe emitido por la Secretaria Accidental con fecha 11 de Diciembre
de 2015, según el cual el mencionado acuerdo incumple lo establecido en los artículos 124.3
del Reglamento de Organización y Funcionamiento y el 38 del Reglamento Orgánico
Municipal de Algete.
CONSIDERANDO las competencias del Pleno Corporativo, establecidas en la normativa de
aplicación, esencialmente artº 22.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Se eleva al Pleno la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Dejar sin efecto el acuerdo de Pleno de 25 de noviembre de 2015 por el cual se
solicita Comisión de Investigación de los Servicios técnicos de urbanismo e Industria.
SEGUNDO.- Notifíquese a los interesados a los efectos oportunos.”
La Sra. González de Castejón explica la propuesta, aludiendo al informe de la
Secretaría y recordando la función de ésta, mencionando la ley de bases y en el Real Decreto
1174/87, que dice así: "Son funciones públicas necesarias en todas las corporaciones locales, la

Acta de la sesión del pleno ordinaria de 28 de Enero de 2016
Página 7 de 32

de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo". Y continúa en
el Real Decreto, diciendo cuándo el secretario del ayuntamiento deberá informar: "En los casos
en los que el informe sea preceptivo, cuando se lo requiera el presidente de la Corporación, o
cuando se adviertan indicios de ilegalidad".
La Sra. Morillas explica la moción que ahora se deja sin efecto. Manifiesta que el
Alcalde niega validez al acuerdo y procede a imposibilitar su creación. No sabe lo que significa
dejación sin efectos. Manifiesta que éste no es el procedimiento adecuado para anular el acto
administrativo. Se debería haber planteado la subsanación del acto administrativo. A este
criterio es al que se debería haber atendido. El efecto del informe de la Secretaria es la
vulneración de los derechos de los concejales. Solicita la retirada del punto o que se deje sobre
la mesa y aportarán informes jurídicos sobre la mesa.
El Sr. Alcalde llama al orden por primera vez al Sr. Pinedo.
La Sra. Morillas manifiesta que han presentado un escrito de subsanación en el que se
determina más el asunto concreto, el plazo y la fundamentación para la creación de la referida
Comisión de Investigación. Y comenta que el efecto esencial de la conclusión del informe
jurídico presentado por la secretaria accidental es la vulneración de los derechos fundamentales
de los concejales. Solicita la retirada del punto del orden del día, y si no, en base al artículo 92
del ROF solicita que se deje este punto sobre la mesa, anunciando que aportarán también
informes jurídicos suyos sobre el informe jurídico de la secretaria accidental.
El Sr. Mario Hernández comenta que su grupo rechaza dejar sin efecto la Comisión de
Investigación e insta a los demás grupos a determinar y concretar, en la primera reunión de
constitución de la comisión, los informes, casos y motivos a investigar, subsanándose las
deficiencias.
El Sr. Gutiérrez interviene, manifestando literalmente:
“A la hora de valorar el informe de secretaria para poder determinar si es de justicia la
dejación sin efecto del acuerdo de pleno del 25 de noviembre nos hemos encontrado con dos
cuestiones de análisis.
La primera es el hecho en sí de la creación de la Comisión:
Gran parte del informe de secretaría se basa en que las Comisiones de Investigación no están
reconocidas por el ROM, hay un gran articulado que lo demuestra, pero en el artículo 20 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece en su punto 3
que “los propios municipios, en los reglamentos orgánicos, podrán establecer y regular
otros órganos complementarios, de conformidad con lo previsto en este artículo y en las
leyes de las comunidades autónomas a las que se refiere el número anterior”.
La segunda es sobre la temática a investigar:
El artículo citado del ROF 124.3 establece que “Son Comisiones informativas especiales las
que el Pleno acuerde constituir para un asunto concreto, en consideración a sus
características especiales de cualquier tipo”.
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Bien es cierto que lo que el Partido Socialista solicita es una Comisión de investigación de las
Concejalías de urbanismo e industria, no como recoge la secretaria en su informe que, “la
solicitud es la creación de la Comisión de Investigación, únicamente de los Servicios Técnicos
de Urbanismo e Industria”. Es en los antecedentes donde se habla de
- Locales del Sector 5, refiriéndose a la venta realizada por la EMSV y los usos de los mismos
establecidos en el Plan Parcial.
- Campa de Geseral del Polígono Industrial El Nogal
- Informes de Policía
- Licencias de obras y actividad.
Pero si bien los considerandos o exposición de la moción es parte de la misma, el informe de
secretaría se debería referir únicamente a la “Propuesta que se lleva a Pleno”.
Concluyendo, Ciudadanos votará en contra de la dejación sin efecto, porque la propuesta que
se lleva a Pleno es la creación de una Comisión de investigación de las Concejalías de
Urbanismo e Industria, asunto que no es concreto como recoge el mencionado artículo del
ROF y como justifica el informe, pero que entendemos que es subsanable e instamos al Partido
Socialista a que concrete el alcance de la investigación.
También queremos recordar al Alclade – Presidente que en el pleno del 30 de junio del
presente, se aprobó una moción del Partido Socialista para:
1. Instar al Gobierno del PP, a crear un grupo de trabajo formado por representantes de todos
los grupos y técnicos municipales competentes en la materia, que se encargue de elaborar y
redactar un nuevo Reglamento Orgánico Municipal, que se adapte a la realidad vigente en
nuestro Ayuntamiento y en nuestro municipio.
2. Fijar un plazo máximo de seis meses para concluir los trabajos y aprobar el texto que de
estos se derive.
Moción que fue aprobada por UNANIMIDAD y que el plazo está apunto de sobrepasarse sin
que haya existido intención por su parte para mover, convocar u organizar ningún grupo de
trabajo y que si se hubiese hecho, se podría haber dotado de un marco jurídico a las
comisiones de Investigación y no entraría a debate la interpretación de algunos artículos que
hoy se han mencionado aquí.”
La Sra. Martínez solicita que se recoja literalmente la intervención, si bien se hace
constar que no se han remitido a esta Secretaría las intervenciones en el plazo de 48 horas, tal y
como establece el artículo 27.2.2 del ROM y por tanto, en cumplimiento del artículo 109.1.g
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se incluye una
opinión sintetizada de lo manifestado.
Manifiesta la Sra. Martínez que esta propuesta les parece un disparate y un despropósito
en contra del derecho a la información de los asuntos que tienen desde la aprobación de la Ley
de Bases del Régimen Local. Refiere que la Comisión es legal y que fue un acuerdo tomado
por la mayoría de grupos y alude a lo que tiene que informar o no la Secretaria Accidental.
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Manifiesta su perplejidad por lo manifestado en cuanto a que el Presidente de la
Comisión tiene que ser el Alcalde, aludiendo a la posibilidad de delegar y refiriéndose a que la
Comisión de Investigación de Walter Music la preside desde su inicio un concejal de la
oposición. Por último refiere a las subsanaciones presentadas por el grupo municipal PSOE.
El Sr. Alcalde aclara que esas subsanaciones no han sido presentadas por escrito,
simplemente en un correo electrónico a las tres y media de la tarde.
La Sra. González de Castejón aclara el carácter de los informes de Secretaría, que es el
de legalidad y el único válido. En cuanto a la transparencia comenta que se les ha enviado toda
la documentación de los locales del Sector 5, también todos los datos de las licencias y nadie
nos ha hecho ninguna pregunta sobre ello, solo un grupo municipal ha venido a ver la
documentación que ya tienen. Les vuelve a invitar a ello.
Comenta también que concreto está perfectamente definido y Servicios Técnicos de
Urbanismo no es concreto. La Presidencia de las Comisiones la delega el Alcalde.
La Sra. Morilla interviene comentando que es una forma de actuar de los concejales en
órgano colegiado. Solicita a la Sra. Secretaria que lea el artículo 92 del ROF, dando lectura a
ello. El Sr. Alcalde comenta que este artículo habla de que haya que adjuntar algún informe al
expediente y no es el caso.
Sigue solicitando que se deje sin efecto porque van a adjuntar la subsanación de errores.
La Sra. Martínez solicita que conste en acta que la Sra. González de Castejón la
responde diciendo que “no tiene por qué contestarla”. Comenta que la Sra. Simó y ella han
estado en la Concejalía de Urbanismo con la letrada de urbanismo viendo un tema de la
Comisión de Investigación, informes de Policía, licencias de obra y actividad. Toda esa
documentación a que se refiere se está pidiendo en el marco de la Comisión de Investigación
que fue aprobada por este Pleno. Y aclara que está debatiendo los informes de la Secretaria sin
necesidad de ser abogada.
El Sr. Alcalde interviene refiriendo a la presidencia de las comisiones de investigación,
que es delegable, refiriendo a la Comisión de Investigación de “Waiter Music”
Efectuadas las intervenciones por los diferentes portavoces de los Grupos Municipales
o miembros de la Corporación, tal y como consta en el correspondiente Video acta,cuyo enlace
es http://plenosalgete.videoacta.es/?meeting=video_201601281718260000_FH.mp4&topic=4,
se somete el asunto a votación con voto nominal:
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D. CESAREO DE LA PUEBLA DE MESA
DÑA. BEATRIZ Mª GONZALEZ DE CASTEJON
D. MARIANO HIDALGO PEREZ
D. FRANCISCO JAVIER ROJO MARTIN
DÑA. MARTA ARAUZ DE ROBLES DE LA RIVA
D. DAVID SUJAR MARTIN
DÑA. CRISTINA EXPOSITO DE FRUTOS
D. JAIME DEL BARRIO PISON
DÑA. NOEMI GALAN RICO
D. JESUS VERA PALACIOS
DÑA. Mª ESMERALDA SIMO CUADRADO
D. JOSE IGNACIO PINEDO HERNANDEZ
DÑA. DOLORES MORILLA RUEDA
D. SERGIO VELASCO GIGORRO
D. MARIO ROA SALAZAR
D. MARIO HERNANDEZ TEJADA
DÑA. CECILIA SANCHEZ DE MEDINA GARRIDO
D. MANUEL LORENZO IGLESIAS LOPEZ
D. ALEJANDRO SERGIO GUTIERREZ VIVAS
DÑA. Mª ESPERANZA MARTINEZ CALVO
DÑA. Mª DEL CARMEN RAMOS MARTIN

A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra

El resultado de la votación es: nueve votos a favor y doce en contra, no quedando el punto
aprobado.
5. DEJACION SIN EFECTO DEL ACUERDO DE PLENO DE 30 DE JULIO DE 2015
REFERENTE A LA CREACIÓN DEL OBSERVATORIO DE LA
CONTRATACIÓN.
La Sra. Secretaria da lectura a la propuesta:
“CONSIDERANDO que con fecha 30 de Julio de 2015 se aprueba por el Pleno de la
corporación moción presentada por el grupo municipal Vecinos por Algete para la creación del
Observatorio de la Contratación, aceptando una enmienda introducida por el Concejal del
grupo municipal PSOE.
CONSIDERANDO, la providencia de Alcaldía Presidencia de fecha 19 de noviembre de 2015
solicitando informe a la Secretaria Accidental.
CONSIDERANDO el informe emitido por la Secretaria Accidental con fecha 18 de Enero de
2016, según el cual el mencionado acuerdo incumple lo establecido en la ley 7/85 de Bases de
Régimen Local así como el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades
Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre) en los términos incluidos en el mismo.
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CONSIDERANDO las competencias del Pleno Corporativo, establecidas en la normativa de
aplicación, esencialmente artº 22.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Se eleva al Pleno la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Dejar sin efecto el acuerdo de Pleno de 30 de Julio de 2015 por el cual se crea el
Observatorio de la Contratación.
SEGUNDO.- Notifíquese a los interesados a los efectos oportunos.”
La Sra. González de Castejon alude a los informes de legalidad de la Secretaría y en
cuanto al Observatorio señala que se les ha entregado toda la documentación que han
solicitado, y excepto un grupo municipal, que ha hecho dos preguntas sobre un tema, el resto
de los grupos municipales únicamente ha hablado de defectos de forma.
El Sr. Pinedo entiende, según sus informes jurídicos, que existe defecto de forma en el
informe de la Sra. Secretaria porque se mete en cosas políticas. Políticamente el debate que los
concejales de la oposición quieren fiscalizar y controlar políticamente la labor de gobierno en
la parcela del gasto y pretenden se les informe de los gastos que se van a realizar de 0 a 18.000
euros más IVA, que no requieren pasar por mesa de contratación.
Interviene el Sr. Hernández manifestando que no hay motivo por el que el equipo de
gobierno pueda dejar sin efecto una moción aprobada por mayoría en el pleno de julio y
propuesta por su grupo municipal. La moción sobre el observatorio de la contratación,
originalmente, pretendía hacer un seguimiento de todos los contratos que el Ayuntamiento
tiene con empresas, con la finalidad de fiscalizar si todos esos contratos se estaban cumpliendo
con lo que se acordó con la empresa y lo que se pedía en el pliego de condiciones. Exponer
propuestas y tratar de resolver esas deficiencias. Entiende que la enmienda del grupo municipal
PSOE no cambia el objeto de su moción e insta a que en la próxima reunión se subsanen los
puntos que generan conflicto.
Interviene el Sr. Gutiérrez cuya intervención literal es:
“El observatorio de la contratación se creó, según consta en el acta del pleno del 30 de julio
para:
- Ser pieza clave en el seguimiento y control de la ejecución de los servicios municipales
sometidos a concesión o contrato público.
- Emitiría, eso sí, informes, realizaría peticiones o recomendaciones y orientaría las
decisiones de los órganos municipales relativas al seguimiento de la adjudicación y
desarrollo de los contratos asignados por el Consistorio.
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Si bien es cierto que en la misma sesión se enmienda a propuesta del partido socialista
incluyendo los siguientes puntos:
- La comisión de vigilancia de la contratación estará compuesta por un representante de
cada uno de los grupos municipales, que actuarán en representación de todos los
concejales de su grupo.
- Las sesiones ordinarias de esta comisión se celebrarán una vez al mes, convocadas por
el Presidente o presidenta, y tendrán lugar la primera semana de cada mes, siéndole
remitidos todos los expedientes que vayan a ser iniciados o aprobados.
- Dicha Comisión será presidida por un concejal de la oposición, que será elegido de
entre sus miembros, en la primera sesión que se celebre a partir de este acuerdo.
- Los informes emitidos por esta comisión, serán preceptivos, aunque no vinculantes,
para la realización de cualquier contratación o el inicio de cualquier expediente, ya
sea mayor o menor.
Según esta exposición de motivos y visto el informe de secretaría entendemos que el
Observatorio de la Contratación no debe de quedar sin efecto sino que debería de quedar sin
efecto parcialmente el primer punto de la enmienda ya que es el único que entendemos vulnera
el capítulo 28 del ROM y por tanto el informe de secretaría debería anular los puntos
contrarios a ley, EL TERCERO, y no toda la moción que debería seguir adelante tal y como
fue presentada por el Grupo Vecinos por Algete y como va a pasar en el recurso de reposición
presentado por Izquierda Unida en el que se modifica parcialmente la moción presentada por
urgencia por nuestro grupo municipal anulando únicamente el punto que es contrario a ley y
de la cual hablaremos después.
Por concluir, volvemos a repetir que el informe de secretaría hace referencia al debate que se
mantuvo durante la moción y no a las enmiendas introducidas y que constan en acta y debería
justificarse la dejación sin efecto en base a dichas enmiendas ya que el resto (las funciones
que debe de tener y los procedimientos a seguir) deben de ser objeto de estudio, debate y
aprobación dentro del propio observatorio de la Contratación.
En base a este alegato, el Grupo Municipal de Ciudadanos Algete propone al pleno,
competente si así lo solicita, que se deje sobre la mesa hasta tener un informe externo, a la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre si el objeto del informe jurídico tiene
que hacer referencia a las enmiendas introducidas en la moción o al debate y exposición de
motivos de dichas enmiendas, si está petición no es tenida en cuenta votaremos En Contra de
la dejación sin efecto”
La Sra. Martínez solicita que se recoja literalmente la intervención, si bien se hace
constar que no se han remitido a esta Secretaría las intervenciones en el plazo de 48 horas, tal y
como establece el artículo 27.2.2 del ROM y por tanto, en cumplimiento del artículo 109.1.g
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se incluye una
opinión sintetizada de lo manifestado.
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Manifiesta que dicho acuerdo no va en contra de la ley y está dentro del marco jurídico
legal, la parece bochornoso que con propuestas como esta se trate de recortar la labor de
fiscalización de los concejales y concejalas con la excusa de otro informe que no dice todo lo
que debe, aludiendo al informe de la Secretaría.
Alude a que el problema es que el equipo de Gobierno del Partido Popular, está
acostumbrado a moverse en mayoría y como ahora gobierna en minoría, eso requiere consenso,
participación no ignorar al resto de los grupos municipales, sino atenderlos en sus peticiones.
Refiere a manifestaciones publicada por el Partido Popular en una revista local en este mes de
enero, donde dicen que van a encarar el nuevo año de la siguiente forma: vamos a cambiar el
discurso, vamos a cambiar nuestra relación con la oposición, vamos a cambiar para que Algete
prospere. Y por último cuestiona la validez jurídica de la figura “dejar sin efecto”.
Interviene la Sra. González de Castejón diciendo que el tener mayoría no quiere decir
que tengan legalidad. Cuando les interesa pide un informe y cuando no el informe no es válido.
El tener mayoría no les concede derechos que no atribuye la ley. Distingan entre las labores de
gobierno y las labores de la oposición.
El Sr. Pinedo dice que la interpretación de la Sra. Secretaria es rebatible jurídicamente
por juristas y es lo que han hecho, recurrir a sus asesores. Lo que pretenden es fiscalizar y
controlar antes de que se produzca hechos que luego nos pueden parecer mejor o peor y
ustedes políticamente no quieren que se haga.
El Sr. Velasco interviene manifestando que puede haber términos que vayan en contra
de la ley, en las reuniones se determinarán los límites. Vamos a intentar ajustarla a la legalidad
entre todos y que funcione, pero no invitarnos a la mínima a ir a la vía contenciosa.
Interviene el Sr. Gutiérrez comentando que hay que ceñirse al informe de Secretaría y
tiene que referirse sobre lo que se propone al pleno y no sobre el debate político. Refiere que la
fiscalización tiene que ser a priori y pone dos ejemplos que no han pasado por mesa de
contratación, la cabalgata de reyes y asesor jurídico.
La Sra. Martínez comparte la intervención de los tres grupos y el informe tiene que
informar sobre lo propuesto y la legalidad de ello, lo demás es político. Pone otro ejemplo de
contratación, junta de gobierno de 14 de enero de 2016, aprobación expediente de contratación
de cafetería del Polideportivo, haciendo referencia al mismo.
El Sr. Alcalde aclara diciendo que el órgano de contratación no es el equipo de
gobierno, sino los técnicos y la Secretaria. El observatorio lo van a votar siempre a favor, pero
no van a consentir que porque tengan mayoría incumplan la legalidad. Gobernar desde la
oposición no existe.
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Efectuadas las intervenciones por los diferentes portavoces de los Grupos Municipales
o miembros de la Corporación, tal y como consta en el correspondiente Video acta,cuyo enlace
es http://plenosalgete.videoacta.es/?meeting=video_201601281718260000_FH.mp4&topic=5 ,
se somete el asunto a votación con voto nominal:
D. CESAREO DE LA PUEBLA DE MESA
DÑA. BEATRIZ Mª GONZALEZ DE CASTEJON
D. MARIANO HIDALGO PEREZ
D. FRANCISCO JAVIER ROJO MARTIN
DÑA. MARTA ARAUZ DE ROBLES DE LA RIVA
D. DAVID SUJAR MARTIN
DÑA. CRISTINA EXPOSITO DE FRUTOS
D. JAIME DEL BARRIO PISON
DÑA. NOEMI GALAN RICO
D. JESUS VERA PALACIOS
DÑA. Mª ESMERALDA SIMO CUADRADO
D. JOSE IGNACIO PINEDO HERNANDEZ
DÑA. DOLORES MORILLA RUEDA
D. SERGIO VELASCO GIGORRO
D. MARIO ROA SALAZAR
D. MARIO HERNANDEZ TEJADA
DÑA. CECILIA SANCHEZ DE MEDINA GARRIDO
D. MANUEL LORENZO IGLESIAS LOPEZ
D. ALEJANDRO SERGIO GUTIERREZ VIVAS
DÑA. Mª ESPERANZA MARTINEZ CALVO
DÑA. Mª DEL CARMEN RAMOS MARTIN

A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
A favor
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra
En contra

El resultado de la votación es: nueve votos a favor y doce en contra, no quedando el punto
aprobado.

6. ESTIMACIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR IUCM-LV
CONTRA EL ACUERDO DE PLENO DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 POR EL
QUE SE REGLAMENTA LA COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES DE
INVESTIGACIÓN DEJANDO SIN EFECTO EL APARTADO 4 DE LA MOCION
APROBADA POR LA QUE SE CREA UN PROTOCOLO DE CONSTITUCIÓN DE
LAS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN.
La Sra. Secretaria da lectura a la propuesta de acuerdo:
“CONSIDERANDO que con fecha 25 de noviembre de 2015 el Pleno de la Corporación
aprobó una moción presentada por urgencia por el grupo municipal Ciudadanos en virtud de la
cual se aprueba un protocolo de constitución de las Comisiones de Investigación.
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CONSIDERANDO que el punto 4 de dicho acuerdo establece “ ninguna comisión de
investigación podrá estar formada por miembros que en legislaturas pasadas hayan ocupado
puestos de Concejal Delegado en el Gobierno del municipio de Algete o que hayan participado
directa o indirectamente en sus órganos de gobierno, durante los periodos de tiempo que
comprendan los hechos a investigar”.
CONSIDERANDO la solicitud de la Alcaldía Presidencia de emisión de informe sobre la
legalidad de dicho acuerdo, así como el recurso de reposición presentado con fecha 23 de
diciembre de 2015 por la Concejala y portavoz del grupo municipal IUCM-LV, Esperanza
Martínez Calvo contra el mencionado acuerdo.
CONSIDERANDO los informes emitidos por la Secretaria Accidental con fecha 11 de
diciembre de 2015 y 18 de Enero de 2016, según los cuales el punto 4 de dicho acuerdo de
Pleno podría vulnerar un derecho fundamental recogido en el artículo 23 de la CE como es el
derecho a participar en los asuntos públicos.
CONSIDERANDO las competencias del Pleno Corporativo, establecidas en la normativa de
aplicación, esencialmente artº 22.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Se eleva al Pleno la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Estimar el recurso de reposición presentado por Esperanza Martínez Calvo,
procediendo a dejar sin efecto el punto 4 del acuerdo de Pleno de 215 de noviembre de 2015
por el que se crea un protocolo de constitución de las Comisiones de Investigación referido a la
composición de las Comisiones de Investigación.
SEGUNDO.- Notifíquese a los interesados a los efectos oportunos.”
La Sra. González de Castejon explica la propuesta.
Interviene Sr. Velasco afirmando que votarán a favor.
Interviene Sr. Gutiérrez, manifestando literalmente:
“En este punto poco tenemos que decir, entendemos que el punto 4 no se ajusta al artículo 23
de la Constitución española. Si nos parece interesante comentar que el informe de secretaría
anula un punto de la moción y no la moción completa al considerar que sólo el punto 4 es
contrario a Ley, entendemos que esto mismo sucede en el informe sobre la dejación sin efecto
de la moción presentada por Vecinos por Algete y las enmiendas introducidas por el PSOE, si
es de ley anular sólo el punto que es contrario a la misma se debería aplicar en todos los
casos.”
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La Sra. Martínez solicita que se recoja literalmente la intervención, si bien se hace
constar que no se han remitido a esta Secretaría las intervenciones en el plazo de 48 horas, tal y
como establece el artículo 27.2.2 del ROM y por tanto, en cumplimiento del artículo 109.1.g
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se incluye una
opinión sintetizada de lo manifestado.
Así, manifiesta que ya en el Pleno de noviembre advirtió que la moción no podía ser
aprobada, porque entendíamos que atentaba contra derechos fundamentales de los concejales y
concejalas. Refiere al recurso de reposición presentado el día 23 de diciembre y se sorprende
porque el informe de la Secretaria Accidental vaya solo contra un punto de la moción
aprobada.
La Sra. González de Castejón explica que el recurso únicamente se refiere al punto de
la composición de la Comisión, no a los otros puntos. Solicita la Sra. Martínez que estas
consten literalmente las últimas palabras de la Sra. González de Castejon: “me alegra que los
informes de la secretaria, según nos convengan, estén adecuados a sus intereses o no”
La Sra. Martínez da lectura al recurso de reposición, manifestando seguidamente que
cada uno saque sus propias conclusiones.
El Sr. Alcalde aclara que el acuerdo de Pleno tenía seis puntos, todos los cuales
cumplen la ley excepto el punto 4. El recurso de reposición solo recurre el punto de la
composición de las Comisiones de Investigación.
Efectuadas las intervenciones por los diferentes portavoces de los Grupos Municipales
o miembros de la Corporación, tal y como consta en el correspondiente Video acta,cuyo enlace
es http://plenosalgete.videoacta.es/?meeting=video_201512211803370000_FH.mp4&topic=6,
se somete el asunto a votación, resultando aprobado por veinte votos y una abstención (Sr.
Iglesias ausente) a favor de los Sres. Asistentes .

7.

MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE
RELATIVA AL PROYECTO DE UN NUEVO PRISMA 2016-2020.

La Sra. Simó retira el punto del orden del día porque en una reunión con Guillermo
Hita, presidente de la Federación Madrileña de Municipios, les confirmaron que ya estaban las
negociaciones abiertas con la Comunidad de Madrid y, por tanto, no quieren entorpecer esas
negociaciones. Enlace video:
http://plenosalgete.videoacta.es/?meeting=video_201601281718260000_FH.mp4&topic=7
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8.

MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE VECINOS POR
ALGETE PARA MANTENER LA RATIO DE 5 ALUMNOS POR AULA TGD,
TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO, EN ALGETE.
La Sra. Sánchez da lectura a la propuesta de acuerdo:

“Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo Municipal Vecinos Por Algete al Pleno ordinario
del mes de enero, para mantener la ratio de cinco alumnos por aula TGD, trastornos
generalizados del desarrollo, en Algete
Exposición de motivos:
A pesar de que para llegar al Gobierno, la presidenta de la Comunidad de Madrid firmó
un acuerdo con el Partido Político Ciudadanos por el cual se comprometía a no aumentar la
ratio en las aulas TGD, trastorno generalizado del desarrollo, tanto la presidenta como el
consejero de Educación han incumplido manifiestamente su compromiso aumentando en casi
todas las aulas TGD de la comunidad la ratio que sus propias instrucciones fijan en cinco
alumnos con autismo, pasando de cinco niños a seis, siete o incluso ocho niños por aula.
En el caso concreto de Algete hemos tenido conocimiento de que en algunas aulas del
colegio público Pedro Muñoz Seca se supera la ratio de cinco alumnos. Hay que recordar que
el colegio público Pedro Muñoz Seca de Algete es un centro escolar muy implicado con la
atención a la diversidad, por lo que fue elegido por la Comunidad de Madrid para realizar un
proyecto experimental de dos años como centro de integración preferente para niños con TGD,
proyecto que se inició el pasado mes de septiembre con el comienzo del curso 2015-2016. Se
trata del primer colegio de línea uno de la región que tiene un aula especial para la atención de
niños con TGD, con una previsión de atender a un máximo de cinco alumnos con ese tipo de
necesidad especial.
Los centros de escolarización preferente para alumnos con TGD están concebidos para
atender a aquellos alumnos que presentan alteraciones cualitativas de la comunicación, la
relación social y que presentan necesidades educativas especiales derivadas de la presencia de
un trastorno generalizado del desarrollo. El alumno que tenga estas necesidades educativas
especiales estará escolarizado en el grupo que le corresponda por edad en el centro, dentro del
cual existe un aula de apoyo para el alumnado con TGD, con un maestro de apoyo y un técnico
educativo, así como material didáctico específico.
Las familias de alumnos con aulas TGD están denunciando el colapso absoluto de las
aulas TGD para niños y niñas con autismo en la Comunidad de Madrid. Según ellas, asistimos
a un atentado por parte de la Administración educativa de un programa educativo de atención
específica e intensiva a través de la generalización del aumento de la ratio en todos los centros
preferentes para alumnado con trastornos del espectro autista, TA, sin el proporcional al
aumento de personal para atender a estos alumnos. Más alumnos con los mismos profesionales
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supone disminuir drásticamente el tiempo de apoyo, y por tanto, un recorte y una disminución
en la calidad de la educación que las familias no podemos ni debemos tolerar.
La Comunidad de Madrid incumple con esta ratio sus propias instrucciones y pone en
peligro un proyecto que supone la inclusión de un gran número de alumnos con autismos:
1º) El documento marco para la puesta en funcionamiento de escuelas infantiles y colegios de
escolarización preferente de alumnado con trastornos generalizados del desarrollo de 2003 de
la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid indica en el punto dos, características
de la escolarización preferente que los centros de escolarización preferente escolarizarán en los
grupos correspondientes a su edad hasta cinco alumnos con trastornos generalizados del
desarrollo.
2º) La resolución del 7 de abril del 2005, de la Dirección General de centros docentes establece
que dichos centros escolarizaran hasta cinco alumnos de trastornos generalizados del desarrollo
en su grupo de preferencia, contando con los espacios, recursos materiales y personales
adecuados para el apoyo intensivo y especializado que estos alumnos precisan.
3º) En la guía práctica para atender los centros de escolarización preferente para alumnado con
TGD de 2007, también asumida por la Consejería de Educación, se señala que la
escolarización de un solo alumno con trastorno generalizado del desarrollo en un aula y no más
de cinco por profesor de apoyo al alumnado con trastorno generalizado del desarrollo.
Las familias afectadas piden que la Administración educativa se vuelque en la atención
educativa de calidad a la diversidad, facilitando a los niños y niñas con autismo una educación
digna y de calidad, garantizando el principio de igualdad de oportunidades y que no se
desvirtúe arbitraria e injustificadamente un proyecto que ha dado resultados muy positivos
durante los años que lleva funcionando.
Por todo ello, el Grupo Municipal Vecinos Por Algete, recogiendo las peticiones de la
Asociación de Afectados por el Trastorno del Espectro Autista en el Norte de la Comunidad de
Madrid, Nortea, solicita al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
1.- Que desde el Ayuntamiento de Algete se presione a la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid para que se respete y mantenga la ratio de cinco alumnos en cada aula
TGD, punto 65 del acuerdo firmado entre el Partido Popular y Ciudadanos en la Comunidad de
Madrid.
2.- Que en el caso concreto del colegio público Pedro Muñoz Seca para alumnado con TA, en
cuyas aulas TGD se han superado la ratio de cinco alumnos, se incremente proporcionalmente
al aumento de alumnos el personal de atención educativa para estos chicos, incremento de
profesores especialistas en pedagogía terapéutica, audición, lenguaje, técnico de integración
social, de forma que quede garantizado el apoyo efectivo a los alumnos así como de la dotación
presupuestaria exclusiva para el funcionamiento de estas aulas.
3.- Que se creen y pongan en funcionamiento cuantos centros preferentes para alumnado con
TA sea necesario para atender a los alumnos que precisen este tipo de modalidad educativa,
tanto en nuestro municipio como en la zona Norte de Madrid y el resto de la comunidad. Es
necesario que se abran nuevas aulas TGD, tanto en infantil y primaria como en secundaria, con
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nuevos centros de referencia o con desdoble de aulas de los ya existentes para asegurar una
escolarización digna y de calidad a todos los niños que están recibiendo el diagnóstico de TA.
Es fundamental garantizar la progresión y tránsito del alumnado con TA a la etapa secundaria,
por lo que exigimos que se garantice la suficiente previsión en los cambios de etapa educativa
con la creación de nuevas aulas TGD en centros de secundaria que escolaricen a este alumnado
en el municipio.
4.- Que se desarrolle de forma urgente el marco normativo que legisle la estructura,
organización y funcionamiento de los centros preferentes para la escolarización del alumnado
con TA, de forma que se garantice una adecuada intervención educativa para el alumnado con
necesidades educativas especiales derivadas de autismo, evitando medidas arbitrarias e
injustas. Dado que este desarrollo normativo lleva una tramitación que impide su puesta en
práctica de forma inmediata, las familias necesitan soluciones a corto plazo, sin esperar a la
toma de las mismas al finalizar la legislatura, tanto en el inicio del curso escolar con en el que
comienza en septiembre del presente año.
5.- Que aumente el personal del equipo específico de atenciones graves del desarrollo de la
Comunidad de Madrid, que actualmente es incapaz de prestar una atención adecuada y de
calidad, tanto a los centros como a los alumnos y sus familias, incluyendo la formación
continua en este tema de todo el profesorado de los centros educativos. Además es aconsejable
que se dé continuidad a los profesionales que trabajan con los niños con autismo en las aulas,
pues alumnos, muy sensibles en algunos casos a los cambios y rupturas de rutinas.”
El Sr. Velasco comenta que la moción se ha presentado a propuesta de la Asociación
Nortea y que no tiene ninguna finalidad partidista. Su objetivo es dar visibilidad a un trastorno
neurológico que, por desgracia, está siendo diagnosticado cada vez en más niños y que no
pretende conquistar nuevos derechos o compromisos, sino mantener los que ya se tenían y que
son recomendados por los expertos, y que no es otro que el de mantener la ratio máxima de 5
alumnos por aula TGD. Solicita el apoyo del resto de los grupos y del equipo de gobierno.
Interviene la Sra. Expósito comentando que es un tema que les preocupa porque es un
tema muy sensible y muy importante y esta mañana han estado con la Vice-Consejera de
educación transmitiéndole este tema. Se han dotado de más de 29 aulas en los colegios e
institutos en la Comunidad de Madrid. Hay que respetar el derecho de los padres a elección de
centro. Reconoce que el CP Pedro Muñoz Seca tiene un niño de más pero tiene personal
suficiente para atenderle.
La Sra. Simó comenta que están a favor de la moción. Lo ideal es que estos niños estén
en una clase con ratio inferior a cinco niños. Más de cinco niños es una barbaridad para una
clase por eso hay que hacer hincapié en la ratio de 5. Manifiesta que votarán a favor.
El Sr. Gutiérrez manifiesta literalmente lo siguiente:
“No vamos a hacer política de este punto. Sólo me gustaría comentar el alegato de la señora
Expósito, que Ciudadanos es el que está llevando la iniciativa en la asamblea de Madrid, y
que este punto no estaba ni siquiera recogido en el programa del Partido Popular. Nuestra
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formación está muy comprometida con este tema, con la atención social y con la atención
educativa, y evidentemente más tratándose de un colegio del municipio, votaremos a favor.”
La Sra. Martínez solicita que se recoja literalmente la intervención, si bien se hace
constar que no se han remitido a esta Secretaría las intervenciones en el plazo de 49 horas tal y
como establece el artículo 27.2.2 del ROM y por tanto, en cumplimiento del artículo 109.1.g
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se incluye una
opinión sintetizada de lo manifestado.
La Sra. Martínez manifiesta que comparte completamente esta moción. Se ofrece a la
comunidad educativa del centro y a la Asociación Nortea para que cuente con este grupo
municipal para las acciones que decidan realizar para lograr el cumplimiento de cinco niños
por aula, y felicita al centro por haber conseguido este proyecto. Por otro lado comenta a la
Sra. Concejala de Educación su sorpresa porque en el Consejo Sectorial de Educación,
celebrado el 1 de diciembre, no se dijera absolutamente nada de este proyecto que se está hoy
hablando aquí.
Efectuadas las intervenciones por los diferentes portavoces de los Grupos Municipales o
miembros de la Corporación, tal y como consta en el correspondiente Video acta,cuyo enlace
es http://plenosalgete.videoacta.es/?meeting=video_201601281718260000_FH.mp4&topic=8 ,
se somete el asunto a votación, quedando aprobado por unanimidad de los Sres. Asistentes.
Se ausenta el Sr. Del Barrio.
9.

MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE VECINOS POR
ALGETE RELATIVA A LA CREACION DEL OBSERVATORIO DE LA
CONTRATACION EN EL AYUNTAMIENTO DE ALGETE
El Sr. Velasco manifiesta que al mantenerse el Observatorio de la Contratación, retira
la moción. Enlace video:
http://plenosalgete.videoacta.es/?meeting=video_201601281718260000_FH.mp4&topic=9

10.

MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS
RELATIVA A LA CREACION DE UN CENSO DE PERROS MEDIANTE ADN.
La Sra. Secretaria da lectura a la moción:

“CONSIDERANDO que en la actualidad el sistema de identificación más conocido en
nuestras mascotas es el microchip, pero han surgido nuevos avances tecnológicos que nos
permiten complementar el microchip con el ADN de nuestro perro.
CONSIDERANDO que son diversos municipios de nuestra geografía los que a día de hoy
están implantando este sistema, para que tanto ciudadano como mascota se vean beneficiados
de las ventajas que supone la identificación mediante ADN.
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CONSIDERANDO que en la actualidad hay municipios que tras implantar un censo por ADN
han visto cómo se ha reducido en torno a un 80 % las defecaciones caninas en vías públicas y
zonas de juego infantil.
CONSIDERANDO que este acuerdo puede adoptarse en Pleno, por así disponerlo el artículo
50 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, por cuanto antecede se eleva a la Corporación municipal la siguiente moción, de
acuerdo al Pleno:
Primero.- Dotar de un marco legal que soporte la identificación por ADN en los perros de
nuestra localidad, modificando para ello la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de
Perros y Otros Animales Domésticos, lo que conllevará a mejorar el bienestar animal, la
imagen de la localidad, las condiciones higiénico sanitarias y medioambientales del municipio,
así como conseguir una tenencia responsable por parte de los propietarios de perros.
Segundo.- Modificar la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Perros y Otros
Animales Domésticos para modificar los plazos de aplicación de esta medida mediante tres
fases: A, concienciación, desde su puesta en funcionamiento hasta pasados tres meses; B,
aviso, desde tres meses de la puesta en funcionamiento hasta pasados seis meses; C, actuación
mediante denuncias, a partir de seis meses de la puesta en funcionamiento, ya que a través de
esta moción no tiene afán recaudatorio sino de concienciación a los dueños de mascotas de sus
obligaciones y de la defensa del animal. Por lo que respecta al resto de sanciones establecidas
para acciones que vulnera la protección y la defensa de nuestras mascotas, invitamos
igualmente al resto de grupos al estudio de su cuantía, si así lo estimaran oportuno, ya que la
ordenanza data del 2003 y sería recomendable una revisión de la misma.
Tercero.- Establecer un convenio de colaboración con los veterinarios de la localidad para el
control de los datos de los canes censados, estudiando la posibilidad de que se realice la gestión
municipal del censo de perros desde la propia clínica veterinaria, y la correspondiente toma de
muestras.
Cuatro.- Subvencionar esta campaña de concienciación cívica en el porcentaje que estime el
consistorio, teniendo en cuenta que la muestra de ADN por mascota sólo se debería realizar
una vez en la vida del animal y que a día de hoy existen otras campañas subvencionadas a
través de la Comunidad de Madrid, como la campaña anual de vacunación de la rabia, y
realizar campañas de recuerdo y concienciación dirigidas a los diferentes vecinos de la
localidad, ya que muchos de ellos desconocen la obligatoriedad de censar a sus mascotas.
Cinco.- Publicar esta moción en la web municipal y resto de medios de comunicación
municipal, contratada o no, redes sociales, revistas de ámbito municipal, para dar la mayor
difusión posible a las medidas aprobadas.”
Explica la moción el Sr. Gutiérrez, manifestando literalmente:
“El espíritu de la moción es impulsar el censo de animales de compañía en el municipio,
perfeccionándolo mediante la huella genética del animal. Esta medida complementa
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perfectamente al RIAC, Registro e Identificación de Animales de Compañía de la Comunidad
Autónoma de Madrid, de obligatorio cumplimiento para todos los propietarios de un animal
de compañía, y al censo de animales ya en vigor en el municipio. Ahora mismo el RIAC se
realiza mediante la implantación del microchip, pero es de esperar que dentro de poco tiempo
este registro de la CAM se vea complementado con la huella genética del animal, porque está
demostrado que los propietarios de animales que vulneran sus derechos y los abandonan,
maltratan o hacen un uso irresponsable de la tenencia de esos animales sometidos, por
ejemplo, a peleas clandestinas, o utilizándolos para amedrentar a otras personas, quitan el
microchip a sus animales para no ser identificados, y quedar impunes ante cualquier sanción.
Mediante el registro de la huella genética, todo animal quedará identificado con su
propietario, independientemente del microchip, que al ser un elemento externo, puede ser
suprimido o quedar deteriorado por alguna razón.
Afortunadamente, el análisis para realizar la identificación del animal mediante ADN cada
vez ha ido reduciendo su coste, y hoy en día es perfectamente asumible por los propietarios de
un animal, ya que está en torno a los cuarenta euros. Todo el mundo sabe que el hecho de
tener un animal de compañía acarrea una serie de gastos extraordinarios, en alimentación,
cuidados y sanitarios, pero lo asume y acepta cuando toma la decisión de hacerse cargo de un
animal de compañía. Por lo tanto, el coste del análisis de ADN para el registro del animal no
supondría un gasto significativo en el mantenimiento general de este animal a lo largo de toda
su vida. No obstante, como medida de ayuda para aquellas personas que se encuentran
atravesando una situación económica difícil, al ser esta una medida de obligado
cumplimiento, sí solicitamos y recomendamos que el ayuntamiento subvencione el coste del
análisis para personas que lo soliciten, en los criterios que el ayuntamiento considere, puede
ser para personas que ya estén recibiendo alguna otra ayuda, personas en paro, jubilados.
Por otro lado, es cierto que esta medida puede contribuir a mejorar las condiciones de higiene
del municipio, frente a los propietarios que no retiran los excrementos de sus animales en las
vías públicas. Sin embargo, la moción no va encaminada a convertirse en una medida
sancionadora y recaudatoria, sino a perfeccionar el censo de animales que ya existe en el
municipio y que, repetimos, es de obligado cumplimiento. Es cierto que la huella genética del
animal permite identificar los excrementos abandonados en la vía pública, y creemos que el
censo mediante el ADN ya es en sí una medida correctiva para aquellos propietarios que no
cumplen con sus obligaciones, y que son irrespetuosos con sus vecinos, al no encargarse de
retirar las deposiciones del animal.
Sin embargo, la realización o no de la identificación de los excrementos mediante análisis de
ADN de las deposiciones corresponde exclusivamente a la voluntad del legislador y no de este
grupo municipal. No obstante, nosotros creemos que no será necesario llegar hasta este
extremo, puesto que consideramos que los propietarios de perros ejercen con responsabilidad
la tenencia de sus animales y su inmensa mayoría son respetuosos con sus vecinos y con el
entorno en el que vivimos.
Por lo tanto, no deseamos que esta moción destinada a perfeccionar el censo de los animales,
se malinterprete como una medida sancionadora. De hecho, en el acuerdo al Pleno que hemos
traído, no se hace referencia a ningún modo de relacionar la identificación mediante ADN con
medidas sancionadoras, por no recoger los excrementos de la vía pública. Este sistema está
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destinado para adaptarse a las necesidades de cualquier ayuntamiento, pudiendo adaptarse a
multitud de casuísticas, dependiendo de las características de cada consistorio.”
La Sra. Simó manifiesta que se van a abstener refiriendo que están de acuerdo, en que
hay que mejorar la Ordenanza Reguladora de la Tenencia de Perros y Otros Animales
Domésticos.
El Sr. Roa manifiesta que la delicada situación económica en la que se encuentra el
Ayuntamiento de Algete es un impedimento a la hora de poner en marcha cualquier proyecto,
por pequeño que sea. Para que este censo llegue a ser una realidad el gasto total, si seguimos la
media que se comenta en la Comunidad de Madrid, sería de 64.000 euros. La opción de que el
ayuntamiento sufrague esta acción creen que es inviable, pues ese dinero bien podría utilizarse
en otros muchos proyectos mucho más urgentes o prioritarios.
Refiere que antes de esto se deberían agotar otras opciones como campañas periódicas y
efectivas de sensibilización y educación hacia los vecinos, facilitar instalaciones como
papeleras especiales para este menester, potenciar la vigilancia y sanción efectiva y
contundente hacia los vecinos que aun habiendo sido informado sigue sin recoger los
excrementos de sus perros, etc.
La Sra. Martínez solicita que se recoja literalmente la intervención, si bien se hace
constar que no se han remitido a esta Secretaría las intervenciones en el plazo de 48 horas tal y
como establece el artículo 27.2.2 del ROM y por tanto, en cumplimiento del artículo 109.1.g
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se incluye una
opinión sintetizada de lo manifestado.
La Sra. Martínez solicita que el asunto se deje sobre la mesa porque considera necesario
que se revise la ordenanza municipal reguladora de la tenencia de perros y otros animales
domésticos. La ordenanza viene del año 2003 y entiende que su revisión es necesaria para su
actualización, dado que después de doce años de aplicación, algunos de sus artículos tendrán
que ser modificados y otros añadidos.
Por otro lado, manifiesta que dado que esta propuesta puede suponer un gasto nuevo
para este ayuntamiento, habría que ver si el plan de ajuste lo permite con sus correspondientes
informes económicos. Este grupo no considera prioritario el tener que invertir en el ADN de
los perros para poder localizar a los irresponsables dueños de los mismos que dejan
abandonados en zonas públicas los excrementos de sus mascotas.
El Sr. Gutiérrez comenta que la moción recomienda la revisión de la ordenanza y
respecto del coste elevado no lo soporta el ayuntamiento. Dice subvencionar pero no el 100%,
en el porcentaje que estime el consistorio o en aquellos casos puntuales como a personas que
tengan necesidades. Evidentemente hay que hacer un estudio entre todos pero con la moción
aprobada.
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Se plantea la posibilidad de retirar la moción, explicando la Sra. Secretaria Accidental
que se puede retirar en base al artículo 92 del ROF si se estima necesario algún informe.
Finalmente el Sr. Gutiérrez decide no retirarla y que se vote.
El Sr. Roa comenta que el problema de las cacas es preocupante en todos los
municipios, es un problema de salubridad. Lo que no ven bien es que se destine un dinero que
el ayuntamiento no tiene en hacer algo que no nos va a llevar a ningún sitio. Refiere haber
hablado con veterinarios que le han dicho que todo este tipo de actuaciones no sirve para nada.
Da ejemplos de otros municipios como Xátiva o Hernani. Y alude a que hay hacer campañas
de concienciación.
La Sra. Martínez solicita modificar la ordenanza y solicitamos que se haga globalmente.
Lo considera prioritario desde el punto de vista de salud. Lo único que puede hacer que esto no
sea así son campañas de concienciación, papeleras especiales etc., además de consenso en las
medidas que se tomen para ser defendidas por todos.
Efectuadas las intervenciones por los diferentes portavoces de los Grupos Municipales
o miembros de la Corporación, tal y como consta en el correspondiente Video acta,cuyo enlace
es http://plenosalgete.videoacta.es/?meeting=video_201601281718260000_FH.mp4&topic=10
se somete el asunto a votación, siendo el resultado: dos votos a favor (C´s), seis votos en contra
(VxA, IUCM-LV) y doce abstenciones (PP, PSOE) de los Sres. Asistentes.
La Sra. Simó explica el voto porque votaron a favor en la Comisión Informativa y
comenta que aunque estén de acuerdo en que es un grave problema para el municipio, entiende
que debería haber un informe del Interventor para ver cómo afectaría esto a las arcas del
ayuntamiento.

11.

DACION DE CUENTA DE INFORMES DE INTERVENCION 3ª TRIMESTRE
2015.
Se dan cuenta de los informes de intervención del tercer trimestre de 2015:
- Informe sobre el período medio de pago de acuerdo con la LO 2/2012 de 27 de Abril,
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y el RD 635/2014 de 25 de
julio.
- Informe en virtud de lo establecido en los artículos 4 y 5 de la ley 15/2010 de
modificación de la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
- Informe referido a obligaciones trimestrales establecidas en el artículo 16 de la orden
HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrolla las obligaciones de
suministro de información previstas en la LO 2/2012.
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12.

DACION DE CONVENIOS
a. ADDENDA PRORROGA CONVENIO ATENCION A PERSONAS
MAYORES EN EL CENTRO DE DIA DE MAYORES DE ALGETE.
b. CONVENIO CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL Y LA POBREZA
INFANTIL.
c. ADDENDA PRORROGA CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LOS
SERIVIOS SOCIALES DE ATENCION SOCIAL PRIMARIA Y DE
PROMOCION DE AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LAS
PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA PARA EL AÑO 2016.

13.

DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS

Por la Presidencia se manifiesta que las copias de los decretos correspondientes a la
Alcaldía Presidencia y a las diferentes Concejalías Delegadas, han sido entregados con la
convocatoria.

14.

MOCIONES
No se presenta ninguna moción de urgencia.

15.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Enlace vídeo:
http://plenosalgete.videoacta.es/?meeting=video_201601281718260000_FH.mp4&topic=15
Por la Sra. Simó se realizan los siguientes ruegos y preguntas:
Al señor alcalde. Una vecina del municipio amiga mía, en el mes de noviembre le pidió
una cita al señor alcalde para comentarle un asunto importantísimo que le había ocurrido en
servicios sociales. Esta es la fecha que usted ni le ha citado ni siquiera se ha querido poner al
teléfono cuando ella le ha llamado. Yo quería preguntarle si este es el trato que suele darles a
todos los vecinos del municipio, o sólo es a los que presuntamente no le votan.
El 11 de noviembre del pasado año, registré una petición para que nos hiciera un
informe de las solicitudes que ha enviado para cubrir la plaza de secretario con habilitación
nacional. A día de hoy no nos han enviado nada. En la Junta de Portavoces no me quedó claro
cuando le pregunté cuándo y dónde se habían enviado las solicitudes. Le rogamos nuevamente
nos haga llegar por escrito un informe con las solicitudes enviadas, entrevistas hechas a los
candidatos, etcétera, etcétera. También en Junta de Portavoces...
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También en Junta de Portavoces le pregunté cuál es el problema que tiene con la Policía
local. Usted se limitó a darnos un informe donde indica solamente las reservas de munición,
pero eso sólo es uno de los muchos problemas que el Sindicato de Policía, CPPM, nos ha
trasladado. Creemos que esta no es una cuestión para debatir aquí en el Pleno, por la posible
alarma social que generan estos temas, pero desde aquí sí que le pedimos una reunión con el
concejal de seguridad y el Sindicato de Policía, CPPM, para poner sobre la mesa las propuestas
que unos y otros plantean para la mejora del servicio.
A la concejala de Servicios Sociales. Solamente: ¿sabe usted cuándo van a salir las
becas para las ayudas a la habitabilidad para el 2016? Y al concejal de Obras. En diferentes
plenos le solicitamos, a petición del vecino de la calle Concepción número 6, unos bolardos en
la puesta de esta casa, ya que los vehículos que se metían casi en la fachada, en su puerta, pero
a día de hoy no se los han colocado. Le rogamos una vez más.
Después, bueno, creo que usted es conocedor del problema que le voy a exponer. Es
una familia de la calle Aragón, número 13, que está totalmente desesperada porque desde junio
del año pasado tiene un problema con el saneamiento en su casa, cada vez que llueve se echan
a temblar, porque las aguas fecales se le meten en su casa. El día 11 de diciembre, le mandaron
una carta que, claro, se pusieron totalmente contentos, porque pensaban que ya se lo iban a
arreglar, y haciéndole una serie de advertencias, que autorizaba, tal, tal, entre el ayuntamiento y
el canal. Pero no obstante, el día 20 de enero, le vuelven a mandar otra carta aumentándole ya
estos apartados, que bueno, uno poco menos que, vamos, yo no lo firmaría, porque poco menos
que exime de responsabilidad tanto a las personas o a las entidades que le hagan la obra, de que
si por casualidad o por una mala suerte le tiran la casa, pues se siente. Bueno, no sé yo, porque
no entiendo, usted entiende más, evidentemente, de todo esto, pero claro, a estas personas hay
que darles una solución ya.
Por la Presidencia y por el Sr. Rojo se contesta tal y como consta en el correspondiente
Video acta.
El Sr. Rojo lee un informe de los Servicios Técnicos sobre el problema del saneamiento en
la Urbanización Valderrey.
Por el Sr. Pinedo se realizan los siguientes ruegos y preguntas:
Pregunta por el tema de la Cafetería del Polideportivo contestando el Sr. Alcalde que en
un plazo de quince días aproximadamente podrá estar resuelto.
Asimismo manifiesta que aprovecha el turno de ruegos y preguntas para anunciar que
es intención del presidente, y entiendo que de los miembros de la Comisión, cerrar
absolutamente la Comisión al más breve espacio de tiempo, y si nos ponemos todos de
acuerdo, y ese es el ruego, que nos pongamos todos de acuerdo, el Pleno de febrero podrá ser el
momento en el que aprobemos el Dictamen definitivo y cerremos la Comisión.
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Por el Sr. Vera se realizan los siguientes ruegos y preguntas:
Ruego al señor alcalde. En la fiesta de Navidad, y en concreto, organizada por la Revista La
Linde, comprobamos que en Algete existen conjuntos musicales y una cantante extraordinaria,
con lo que deberíamos tomar contar en las fiestas patronales de Algete y de manera que al
menos un día se dediquen a actuaciones de los varios conjuntos musicales que existen en el
municipio.
Pregunta al señor alcalde. El pasado año, y por varios motivos, se celebraron las fiestas
patronales en septiembre, agosto y septiembre, muy tarde, de prisa y corriendo, y a última hora.
Este año 2016, ¿cuándo se va a empezar a preparar las fiestas patronales de Algete?
Pregunta al señor alcalde. He podido comprobar en los decretos que usted, ustedes firman, los
diversos pagos a Bankia, principalmente de intereses por descubiertos en nuestras cuentas del
banco en números rojos, algunos más de 8.000 euros, por los constantes números rojos que
hemos tenido, que tenemos en las cuentas bancarias. ¿Me podría usted informar a mí y a todos
los presentes, cuánto dinero se ha pagado el Ayuntamiento de Algete a los bancos por
descubierto en nuestras cuentas bancarias durante el año 2015? ¿La ha entendido o la repito?
Pregunta al concejal de Obras y Servicios, señor Rojo. Hace varios meses comenté con el señor
concejal la necesidad de un pipican en la zona de los pasos del municipio, en la cual existía un
minúsculo pipican de dos metros cuadrados más o menos, que no entraban los perros ni a
empujones. Se quitó y se puso un pequeño parque infantil antes de las elecciones de mayo de
2015, el cual visitamos los dos un día. Me solicitan los vecinos información sobre el tema, los
servicios técnicos que usted me dijo, iban a trabajar en ello ya, como usted me dijo, y todavía
no hay nada en concreto, no me ha dicho usted nada.
Pregunta al señor alcalde. El pasado día 28 de diciembre de 2015, a las nueve horas y cincuenta
minutos, se encadenó en la puerta del ayuntamiento con el cuello y los barrotes de la citada
puerta, un vecino del municipio. Quisiera que nos informara a todos los concejales y a los
vecinos presentes, qué problema tiene este dicho vecino con el Ayuntamiento de Algete y por
qué solamente quería hablar con usted, con el señor alcalde.
Un ruego a la señora concejala de Cultura. Como hemos podido comprobar a lo largo de los
años, y este usted personalmente, los trajes que se alquilan en la cabalgata de Reyes, ignoramos
el coste de alquiler, pero sea cual sea, las características y sobre todo las tallas de los trajes no
corresponden a las personas que los tienen que vestir. Nosotros proponemos que con tiempo se
confeccionen los trajes de los diversos personajes que se visten y participan en la cabalgata,
que por otra parte, valdrían para otros años, para varios años. Seguramente haya voluntarios
dispuestos a confeccionar dichos trajes y el coste sería solamente la tela ya que el trabajo lo
realizarían estas personas.
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Por la Presidencia y por el Sr. Rojo se contesta tal y como consta en el correspondiente
Video acta.
Por la Sra. Sánchez de Medina se realizan los siguientes ruegos y preguntas:
El 29 de octubre de 2015 se aprobó en este Pleno la creación de un grupo de trabajo
específico, la Comisión de Movilidad del Ayuntamiento de Algete, que elaborase un mapa de
movilidad a pie en Algete, como instrumento para impulsar un proyecto de camino escolar
seguro, con la elaboración previa de un estudio en el que participen la comunidad educativa de
Algete, con especial atención a los niños y jóvenes, familias, docentes y comerciantes. ¿Se ha
creado ya este grupo de trabajo? Y si podemos tener acceso también a si hay algún borrador ya
sobre el proyecto en ello.
El 25 de noviembre de 2015 se aprobó en este Pleno que se iniciarían una serie de
acciones para la reactivación de los estudios y trabajos necesarios para la prolongación de la
línea de tren de cercanías C4 dese Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, a San Agustín de
Guadalix y Algete. Uno de los acuerdos era la creación de un grupo de trabajo integrado por
los consistorios de Algete, San Sebastián de los Reyes y San Agustín de Guadalix, para llevar a
cabo acciones conjuntas. ¿Se ha creado el grupo de trabajo?, y si podemos saber qué acciones
se van a llevar a cabo.
El 3 de septiembre de 2015 se aprobó en este Pleno la creación de un Consejo Sectorial
de la Juventud. Para ello se debía elaborar de manera participativa y buscando el consenso de
todos los grupos políticos municipales unas normas de organización y funcionamiento del
Consejo Sectorial de la Juventud de Algete para su aprobación y puesta en marcha del mismo
durante el pasado año. ¿Podemos saber en qué estado se encuentra esta solicitud? ¿Podemos
tener acceso al borrador de dichas normas, para aportar sugerencias?
El 30 de junio de 2015 se aprobó en este Pleno la realización de una auditoría de las
cuentas municipales del Ayuntamiento de Algete de la anterior legislatura, por la Cámara de
Cuentas de la Comunidad de Madrid. ¿Podemos saber en qué estado se encuentra esta
solicitud? ¿Nos pueden remitir la respuesta de la asamblea de Madrid a dicha solicitud, como
la que nos entregaron en su día, referente a la solicitada en 2013?
En varias ocasiones se nos ha sugerido que no se iba a renovar el contrato de servicios
de asistencia sanitaria urgente, es decir, el servicio de ambulancia que presta protección civil.
¿Esto es cierto? ¿Hay una fecha prevista? ¿Qué alternativas está buscando el equipo de
Gobierno a esta situación?
Volvemos a ver en redes sociales que los vecinos denuncian la sensación de
inseguridad con la que viven por los robos en viviendas y vehículos que continúan siendo uno
de los problemas sin resolver. Bueno, hace tres días han robado en frente de mi casa. Hace
meses se cesó al jefe de la Policía local y se tomaron una serie de medidas. ¿Se van a tomar
más medidas ante la evidente ineficiencia de las mismas?
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Por último un ruego. El 21 de diciembre de 2015 se aprobó en el Pleno garantizar la
accesibilidad a todos los vecinos a la información en todos los canales de nuestro
ayuntamiento. Seguimos recibiendo los expedientes que se entregan a la Corporación
municipal para el desempeño de sus obligaciones en formato electrónico no accesible. En su
momento ya solicitamos que los documentos entregados no fuesen una imagen escaneada, sino
un texto generado en un formato Word, Excel, etcétera, o bien pasado a PDF de forma directa
o escaneado a través de un proceso de OCR. Volvemos a insistir en este asunto que además
facilitaría el trabajo a todos.
Por la Presidencia se contesta tal y como consta en el correspondiente Video acta.
Por el Sr. Gutiérrez se realizan los siguientes ruegos y preguntas:
En el año 2002 la totalidad del viario de la urbanización Ciudad Santo Domingo fue
entregado para su recepción por parte del ayuntamiento. Sin embargo, según nos han
informado vecinos de la urbanización, esta recepción aún no se ha realizado en su totalidad, y
por ese motivo queremos trasladar las siguientes preguntas al concejal de Urbanismo: ¿qué
calles situadas en Ciudad Santo Domingo, a día de hoy, sí han sido recepcionadas por parte del
ayuntamiento, y en qué fechas? Segundo: ¿qué calles son las que aún están pendientes de
recepcionar? Tercer: ¿por qué motivos aún no se ha producido la recepción de este viario?
Cuatro: ¿cuál es la previsión o estimación por parte del ayuntamiento para concluir la
recepción de la totalidad del viario? Y cinco: durante este período de tiempo en el que nos
encontramos, en que aún no se han recepcionado la totalidad de las calles de Ciudad Santo
Domingo, ¿quién debe responsabilizarse del mantenimiento y conservación de estas calles?
El pasado 6 de noviembre solicitamos por registro por escrito que nos pasaran los
contratos menores del mes de diciembre del 2014, aparte de otros del 2015 que ya han sido
entregados con el último informe que han dado, pero el de diciembre del 2014 seguimos sin
tenerlo todavía. ¿Cuándo nos lo pueden entregar, ahora que ya está el Interventor?
Por la Presidencia se contesta tal y como consta en el correspondiente Video acta.
Por la Sra. Martínez se realizan los siguientes ruegos y preguntas:
A la secretaria accidental, para que por favor certifique, ya lo hemos solicitado en otros
años, los números decretos finales de los decretos de Alcaldía y concejalías del año que acaba
de terminar, para acreditar, o sea, que la certificación acredite el número donde se finiquita, de
los decretos y de las actas de la Junta local de Gobierno. Porque supongo que estará por pasar
la última, pero no sabemos cuál es la última y en qué día se celebró.
En la calle Montealbillo, detrás del 7, o sea, sí, en la trasera del 7, donde estaba, ahora
se llama de otra forma, el antiguo Bar Isa, y donde está la farmacia, por detrás, hay dos tres
árboles, o sea, que no es que estén a punto de caerse, es que hay ramas que se están cayendo,
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trozos de rama que se están cayendo, porque esas ramas están secas. Estas ramas son metros, y
están encima, justo, de la zona donde en brevísimo se instalará la terraza. Por favor, que se
mire aquello, y volvemos a insistir sobre que se mire la conveniencia de que además de estos
dos árboles, dos o tres que estamos diciendo, hay dos moreras, una justo encima de la escalera
que da acceso de la calle de la vía de atrás a la calle Montealbillo, y que consideramos que tal y
como eso se pone en primavera por los frutos de la mora, que no es de las moras de zarza, de la
mora de árbol, aquello se pone impracticable, y la farmacia está continuamente recibiendo
esguinces, gente que se ha caído, que se ha hecho daño. Entendemos que reúne todo lo
necesario para que ese árbol se corte, porque es que está encima las ramas, de la escalera.
Entonces, no sé.
En la calle Puerta del Sol, justo la que está detrás del ayuntamiento, que se denomina
nuevo, hay un montón de adoquines grises desde que la obra terminó, a principios de
diciembre. Bueno, es obvio que están los adoquines allí amontonados desde principios de
diciembre. Pueden ser causa de accidentes varios y diferentes iniciativas. Afortunadamente no
ha ocurrido nada, pero por favor, que eso se retire. Y no sé pregúntele al señor alcalde, que
vive apenas a quince metros de ese sitio, y que por favor se retiren los adoquines.
En el Pleno anterior le preguntamos al señor alcalde por los presupuestos de 2016, o
sea, por los presupuestos de este ejercicio económico que se inauguró el 1 de enero. Nos dijo,
no quisimos en ese momento decirle nada más, que es que ahora que teníamos al Interventor,
ya hablaríamos de presupuestos. Señor alcalde, usted está en minoría y no necesitamos el
marco perfecto de los presupuestos paginados, perfectos por el señor Interventor o por el
departamento de Intervención. Lo que necesitamos, y esto debería de estar ya hecho desde
meses atrás, es sentarnos y hablar de cantidades, de partidas, y cómo se configura un nuevo
presupuesto para este ayuntamiento, con un Gobierno en minoría. Eso es lo que queremos.
Nada más.
Por la Presidencia se contesta tal y como consta en el correspondiente Video acta.
Por la Sra. Ramos se realizan los siguientes ruegos y preguntas:
Mi pregunta es la primera a Francisco, a Paco, y a Cristina. Es sobre el tema del
ascensor de la Casa de la Juventud. Si está arreglado, pues, ¿se ha arreglado ya? Vale. La
pregunta era porque nos habían comentado que llevaba meses averiado.
La segunda pregunta es también para Cristina, como concejala de Participación
Ciudadana. ¿Por qué no se avisó a las personas que ponen puesto en el mercadillo de segunda
mano, de la suspensión del mismo, por inclemencias del tiempo? Es lo que nos han
transmitido, que no se les avisó. ¿Se les avisó?
Por la Sra. Expósito se contesta tal y como consta en el correspondiente Video acta.
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Para el señor alcalde, es una pregunta. Sabemos, porque usted así nos lo ha dicho, que
ha instado a la comunidad a tomar medidas en la carretera M123, que es la que une Algete con
Alalpardo. Este tramo tiene uno de los índices de accidentes más altos de España, junto con
otros. Desgraciadamente aquí en Algete se conocen varios temas, varias desgracias. Con fecha
7 de enero aparece una noticia en un periódico con una foto, no sé si tiene constancia de eso, de
la eliminación de puntos negros en carreteras regionales de la Comunidad de Madrid, y la
M123 no viene reflejada.
Hace bastante tiempo se aprobó una moción en este ayuntamiento para que se volviera
al mismo por parte de la Comunidad de Madrid, el famoso tema del céntimo sanitario, que ha
sido considerado ilegal por parte del Tribunal de la Unión Europea. Imagino que se enviaría un
escrito de reclamación, como así se habló entonces.
Esta pregunta es para la concejala de asuntos sociales. Todos hemos visto con mucha
tristeza y mucha rabia el tema de la bebé que abandonaron en un cuarto de contadores. Y sobre
ese tema no hemos tenido ningún tipo de información por parte de la Concejalía, a la
Corporación, al grupo de la oposición, a todos los grupos no se nos ha informado de nada, y
creemos que es un asunto de sumo interés, aparte de gravísimo, como para que no se haya
informado, ya no sólo a la Corporación, sino al Municipio, a través de la web del ayuntamiento
o demás. No hemos tenido ningún tipo de información, salvo la que hemos visto en periódicos.
La siguiente pregunta era para Jaime, pero como se ha ido, pues bueno, se la hago al
alcalde en este caso. Que vaya por delante que soy una gran defensora de los animales, perros,
gatos, etcétera. Aclaro esto, porque a continuación lo que voy a exponer, que no me llamen
antiperros o algo así. Hace unos días un par de perros a los que los dueños llevaban sueltos,
mataron a un gato. Son cosas que suelen suceder, los que vivimos en pueblo, suceden, pero no
deben suceder. No deben suceder, porque esos perros no deben ir sueltos, y si es un niño al que
atacan, pues estaríamos ahora todos llorando y lamentándonos. Los máximos responsables son
los dueños, pero desde la Concejalía de Medio Ambiente se debería exigir una serie de normas
de civismo. Ser más severos, porque yo he ido por Algete y he visto a personas con sus perros
sueltos. Entonces, igual que lo veo yo, imagino que lo veréis el resto. A lo mejor lo veo yo
sola, no sé.
Por la Presidencia se contesta tal y como consta en el correspondiente Video acta.
El Sr. Alcalde hace entrega a la señora secretaria accidental de los ruegos y preguntas
del mes pasado, la cual procede a entregarlas a los grupos municipales.
No habiendo más intervenciones, se levanta la sesión a las 23.45 horas.
EL PRESIDENTE
LA SECRETARIA ACCIDENTAL
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