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Dª. SILVIA GOMEZ MERINO
SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL

DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID (MADRID),

CERTIFICO:

Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día veinticinco de enero de dos mil dieciocho,
adoptó los siguientes acuerdos, que copiados literalmente del borrador del Acta expresada de dicha sesión
dice así:

En el Salón de Actos de sesiones de la
Casa Consistorial de Rivas-Vaciamadrid, a
veinticinco de enero de dos mil dieciocho,
previas convocatorias y citaciones hechas de
forma legal, se reúne el Ayuntamiento Pleno
al objeto de celebrar sesión pública ordinaria
en primera convocatoria, preside el Sr.
Alcalde D. Pedro del Cura Sánchez y asisten
los señores Concejales expresados al margen,
no asistiendo los que también se citan, con o
sin excusa previa ante la Alcaldía, según
manifiesta el Sr. Alcalde. Está presente la
Interventora General Dª Teresa de Jesús
Hermida Martín y la Secretaria Accidental Dª.
Silvia Gómez Merino, quien da fe del acto.

Convocada la sesión para las 9,30
horas, por la Presidencia se declara abierta la
misma siendo las 9:32 horas, y de
conformidad con el Orden del Día, se
adoptaron los siguientes acuerdos:

SEÑORES ASISTENTES:

D. PEDRO DEL CURA SANCHEZ

Dª SIRA ABED REGO

D. FRANCISCO JOSE GARCIA CORRALES

Dª AIDA CASTILLEJO PARRILLA

D. RUBEN TADEO RODRIGUEZ

Dª ANA MARIA DEL CARMEN REBOIRO MUÑOZ

D. JOSE LUIS ALFARO GONZALEZ

D. JOSE MARIA ALVAREZ LEON

Dª CARLA DE NICOLAS CASTRO

D. ANTONIO ALFONSO FLOREZ LEON

Dª VANESA MILLAN BUITRAGO

D. MIGUEL QUESADA MARTINEZ

Dª DOROTEA FERNANDEZ PELOCHE

D. JOSE ANTONIO RIBER HERRAEZ

D. ANTONIO DE LA PEÑA ZARZUELO

D. RICARDO GOMEZ ALONSO

Dª GEMA MENDOZA LAS SANTAS

Dª MARIA BEATRIZ SOBRINO MAYORAL

D. OSCAR RUIZ DUGO

D. RICARDO MUR MORA

Dª CRISTINA AREVALO MARTIN

Dª CARMEN PEREZ GIL

D. RODRIGO PARRA FERNANDEZ

Dª MARIA DEL CARMEN BARAHONA PROL

D. JUAN IGNACIO GOMEZ AYUSO

SEÑORES AUSENTES:
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1º.-APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 22 DE
DICIEMBRE DE 2017.

Es aprobada por unanimidad el Acta de la sesión celebrada con carácter
ordinario el día 22 de diciembre de 2017.

2º.-APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2016.

La Comisión Especial de Cuentas, en su reunión del día 29 de noviembre de
2017, informó favorablemente la Cuenta General del ejercicio del año 2016, para su
exposición pública y posterior aprobación, de conformidad con lo previsto en el artículo
212 del vigente Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales

Durante el plazo de exposición pública establecido por la citada ley, no se han
producido alegaciones y reclamaciones, tal y como consta acreditado en el expediente.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 21.01.f de la Ley Reguladora de las Bases
del Régimen local, el Pleno ACUERDA por 17 votos a favor emitidos 7 por los
Concejales del Grupo Municipal Somos Rivas, 6 por los Concejales del Grupo
Municipal Rivas Puede y 4 por los Concejales del Grupo Municipal Socialista, ningún
voto en contra y 8 abstenciones correspondientes 4 a los Concejales del Grupo
Municipal Popular, 2 de los Concejales del Grupo Municipal Ciudadanos (C’s) y 2 por
los Concejales no adscritos D. Ricardo Mur Mora y Dª Cristina Arévalo Martín:

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2016, informada
favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas en su reunión del día 29 de
noviembre de 2017.

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde presidente para la firma de cuantos documentos
sean precisos para la ejecución del presente acuerdo.

Una vez presentes todos los Concejales del Pleno, se procede a guardar un
minuto de silencio por los asesinatos por violencia de género.

3º.-MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOMOS RIVAS , RIVAS
PUEDE , SOCIALISTA Y CONCEJALES NO ADSCRITOS A FAVOR DE UNA
LEY DE REGULARIZACIÓN DE LA PROFESIÓN DE EDUCACIÓN SOCIAL

Da lectura y presenta la moción la Concejala Delegada de Mujer, Políticas de
Igualdad e Infancia y Juventud, Dª Aida Castillejo Parrilla.

"Recientemente, el Alcalde de Rivas Vaciamadrid atendió a una petición de reunión
de representantes de la CPEESM (Colegio Profesional de Educadoras y Educadores
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Sociales de la CM) quienes solicitaron el apoyo del Ayuntamiento a la necesidad de una
Ley de Educación Social.

La consciencia de responsabilidad pública frente a los problemas de convivencia, el
surgimiento de nuevas modalidades de exclusión y marginación social y la necesidad de
construir un mundo en el que compartir bienes de forma más equitativa son algunos de
los factores que explican y justifican la eclosión y relevancia social que ha conseguido
adquirir la Educación Social (en adelante E.S.) en el Estado en las últimas décadas.

La E.S. posibilita la incorporación del sujeto de la educación a la diversidad de las redes
sociales, entendida como el desarrollo de la sociabilidad y la circulación social, y la
promoción cultural y social, entendida como apertura a nuevas posibilidades de la
adquisición de bienes culturales, que amplíen las perspectivas educativas, laborales, de
ocio y participación social.

En España, a lo largo de los últimos años, la demanda y la oferta de tareas
socioeducativas se ha multiplicado, se han ido abriendo nuevos espacios sociales para
atender necesidades y demandas  educativas: el acceso a la vida social. En este sentido
puede afirmarse que la educación ha dejado de ser patrimonio exclusivo de la escuela y
se ha ganado un peso específico en la intervención sobre problemas sociales complejos.

Defendemos la Educación Social como una prestación educativa, al servicio del
cumplimiento de los valores fundamentales de un Estado de Derecho en el que se deben
garantizar la igualdad de toda la ciudadanía, las máximas cuotas de justicia social y el
pleno desarrollo de la consciencia democrática.

Cabe destacar la presencia de la E.S. en los servicios sociales municipales y en los
diferentes recursos públicos en los que se apoyan las políticas sociales y de promoción
de la ciudadanía activa, algo especialmente visible e importante en Rivas. La
incorporación de educadoras y educadores sociales a los equipos profesionales de
servicios municipales ha sido una constante sin la que no pueden explicarse las políticas
de atención a la exclusión social, de igualdad de género, de dinamización de la
comunidad educativa más allá de lo lectivo o de promoción de la participación social de
la juventud y la infancia.

Desde ese reconocimiento, y en coherencia con la evolución que la regulación
académica de la formación de esta disciplina profesional ha venido teniendo desde el
Real Decreto 1420/1991, de fecha 30 de Agosto por el cual se diseña la diplomatura
universitaria de Educación Social y su posterior conversión más reciente en Grado
Universitario (REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre), recogemos y hacemos
nuestra la reivindicación de que el Gobierno de la nación impulse una Ley de
Regularización de la Profesión de Educación Social.

Por todo lo expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid la adopción del siguiente
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ACUERDO

1. Apoyar que se resuelva de forma favorable la petición de creación de una LEY
DE REGULARIZACIÓN DE LA PROFESIÓN DE EDUCACIÓN SOCIAL
formulada ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y por
tanto, instar al Gobierno de la nación a impulsar dicho marco normativo.

2. Dar traslado del presente acuerdo plenario al Colegio Profesional de Educadoras
y Educadores Sociales de la CM, al Consejo General de Colegios de Educadoras
y Educadores Sociales (CGCEES) y a los grupos parlamentarios del Congreso de
los Diputados."

La moción es aprobada por 23 votos a favor emitidos 7 por los Concejales del Grupo
Municipal Somos Rivas, 6 de los Concejales del Grupo Municipal Rivas Puede, 4 de los
Concejales del Grupo Municipal Popular, 4 de los Concejales del Grupo Municipal
Socialista y 2 correspondientes a los Concejales no adscritos D. Ricardo Mur Mora y Dª
Cristina Arévalo Martín, ningún voto en contra  y 2 abstenciones correspondientes a los
Concejales del Grupo Municipal Ciudadanos (C’s)

4º.-MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE REPROBACIÓN A
LOS CONCEJALES QUE CONTRAVINIERON EL ACUERDO PLENARIO
EXTRAORDINARIO DE 18 DE DICIEMBRE DE 2012 DE RETIRADA DE
VERTIDO DE BASURAS GENERADAS POR EL MUNICIPIO DE RIVAS-
VACIAMADRID EN LAS INSTALACIONES DE VALDEMINGÓMEZ.-

Da lectura y defiende la moción el Concejal del Grupo Municipal Popular D.
Antonio de la Peña.

"El 13 de diciembre de 2012 fue convocada la Comisión informativa del Área de
Ciudad Sostenible para tratar como único orden del día “la información del Gobierno

sobre el cambio de Vertedero de Residuos Sólidos Urbanos”

El 18 de diciembre de 2012 se acuerda por mayoría absoluta de 21 votos a favor de
todos los grupos, y 4 abstenciones del Grupo Municipal Socialista:

Primero.- Solicitar la adhesión del Ayuntamiento de RIVAS VACIAMADRID a la
Mancomunidad del Este (Madrid) para la presentación conjunta del Servicio de gestión
de residuos y, en general, el tratamiento, valorización energética y la eliminación de los
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) generados en nuestro municipio, en orden a la debida
protección del medio ambiente, fomentando, en su caso, el reciclaje de tales residuos
mediante la adecuada recuperación de los recursos contenidos en ellos.
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Segundo.- Comprometerse al pago de la cuota de adhesión que asciende a la cantidad de
87.515€

Tercero  Nombrar a D. Fausto Fernández Díaz Concejal Delegado de Medio Ambiente
de Política Territorial y Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad como representante
titular de este Ayuntamiento en la Mancomunidad del Este y D. XXXXXXXXXXXX
como suplente.

En el Pleno de 29 de septiembre de 2016, previa deliberación y debate se acuerda por 16
votos a favor, emitidos por 6 votos de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Somos
Rivas, 6 votos de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Rivas Puede y 4 votos de
Grupo Municipal Socialista y 8 votos en contra de los Grupos Popular y Ciudadanos
(C´s) nombrar como representante titular a Dña. Sira Abed Rego y como Suplente a
Rubén Tadeo Rodríguez.

Por la prensa, conocemos hoy que desde el 21 de diciembre de 2017 hemos dejado de
llevar nuestras basuras a los cubetos de la Mancomunidad del Este de Alcalá de
Henares.

Independientemente de aspectos técnicos que debieran haber sido objeto del debate,
parece lógico pensar por ética política, sentido común y respeto a los ciudadanos, que
una decisión que es acordada por la mayoría del Pleno en sesión extraordinaria de 2012,
sea revocada por este máximo órgano colegiado de la ciudad: el Pleno.

El desprecio que supone a la ciudadanía por parte del Gobierno Municipal a sus
representantes legalmente elegidos para ser voz en este consistorio en un asunto que
2012 fue enunciado como de máxima importancia para los ripenses no tiene
justificación.

La transparencia, y la coherencia política se muestras en aptitudes y actitudes como la
que queremos evidenciar con la decisión unilateral denunciada en esta Moción.

No haber informado a la Comisión informativa del Área de Ciudad Sostenible y
Territorio y no haber debatido el asunto en Pleno es políticamente injustificable.

Por todo ello el Grupo Municipal Popular propone la adopción de los siguientes
acuerdos:

1º Solicitar se asuma la máxima responsabilidad del concejal de Medio Ambiente por el
acuerdo unilateral adoptado que va en contra de un acuerdo Plenario acordado en sesión
extraordinaria y, además, como único punto del orden del día.

2º Solicitar la máxima responsabilidad a la Consejera Delegada de RIVAMADRID
Empresa municipal de Servicios por no haber informado de un evidente cambio
estratégico en los servicios de la empresa al Consejo de Administración de la
mencionada mercantil de tal decisión.
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3º Solicitar la máxima responsabilidad al gerente de RIVAMADRID  Empresa
municipal de Servicios por no haber informado al Consejo de Administración de la
mencionada mercantil de tal decisión.

4º Exigir del Alcalde-presidente que, de no asumir el Concejal Delegado de Medio
Ambiente; la Consejera delegada de RIVAMADRID Empresa Municipal de Servicios; y
el gerente de RIVAMADRID empresa municipal de servicios el comportamiento que se
exige por coherencia política lo asuma él mismo."

La moción es rechazada por 4 votos a favor emitidos por los Concejales del
Grupo Municipal Popular, 19 votos en contra emitidos: 7 por los Concejales del Grupo
Municipal Somos Rivas, 6 de los Concejales del Grupo Municipal Rivas Puede, 4 de los
Concejales del Grupo Municipal Socialista y 2 correspondientes a los Concejales no
adscritos D. Ricardo Mur Mora y Dª Cristina Arévalo Martín, y 2 abstenciones
correspondientes a los Concejales del Grupo Municipal Ciudadanos (C’s)

5º.-MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA , CIUDADANOS
(C’S) Y CONCEJALES NO ADSCRITOS PARA EL COMPROMISO FORMAL
Y LEGAL PARA DEJAR RESERVADA LA PARCELA DESTINADA A LA
RESIDENCIA DE MAYORES Y DEVUELTA ACTUALMENTE POR LA
COMUNIDAD DE MADRID , AL USO QUE SE HABÍA DISPUESTO DESDE
EL AÑO 2006, AMPLIANDO SU FUNCIÓN A CENTRO DE DÍA

Da lectura de la moción la Portavoz del Grupo Municipal Socialista Dª Carmen
Pérez Gil.

"Aunque desde este Pleno Municipal ya se ha hecho mención específica de la
enorme necesidad de una Residencia Pública en Rivas Vaciamadrid con sendas
mociones plenarias, la última de fecha muy reciente, e incluso haberse planteado
enmiendas a los presupuestos regionales, las cuales fueron defendidas en sendas
intervenciones en la Comisión de Presupuestos de la Asamblea el día 18 de diciembre
de 2017, nos encontramos con que la Comunidad de Madrid, con fecha 8 de noviembre
de 2017 -con referencia: 45/917694.9/17 de registro de salida de la Unidad de la
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA, Dirección General de
Contratación, Patrimonio y Tesorería, firmado por el Director General D. Jesús
Alejandro Vidart Anchía-, ha devuelto al ayuntamiento la parcela destinada
históricamente para este fin.

El Ayuntamiento fue conocedor de esta devolución el día 15 de noviembre de 2017, en
que se recogió en Libro de Registro la entrada de dicho documento, con número:
2017033411 y dirigido a la Concejalía de Política Territorial y Urbanismo.
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La parcela 30.1 A-2 de la zona Z.U.O.P. 10 “Camino Bajo de Rivas” (sita en la calle
Antonio Gaudí nº 2 del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid -SINGE 2633- Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Alcalá de Henares nº 2, al tomo 1760, libro 377, folio 71,
finca registral no 15409) con una superficie de terreno de 9.750 metros cuadrados, fue
cedida por nuestro Ayuntamiento a la Comunidad de Madrid en el año 2006, si bien
desde el año 2001 ya se iniciaron las gestiones, para la construcción de una Residencia
de Mayores Pública al 100%.

Ahora, para hacer firme esta devolución, la normativa legal regula que el Ayuntamiento
ha de dictar un ACUERDO DE RESOLUCIÓN de cesión de la mencionada parcela y
que, a su vez, se solicite en acuerdo conjunto con la COMUNIDAD DE MADRID al
Registro de la Propiedad de Alcalá de Henares nº 2 para la inscripción de la nueva
titularidad de la parcela por extinción de la cesión o reversión, sujetándose al artículo
111 del Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio (BOE 161, de 7 de julio de 1986).

En cualquier caso, se retorne o no la capacidad total de obrar al Ayuntamiento sobre
dicha parcela, el conjunto de la Corporación quiere mostrar su deseo a que suelo, y no
otro, quede fijado para el objeto que se marcó en 2006: una residencia pública al 100%.
Además de este objeto es también perentoria la necesidad de que esta infraestructura
cuente también con las suficientes plazas de Centro de Día.

Por todo ello, desde el respeto y consideración que nos merecen las personas mayores de
nuestra ciudad, verdaderos artífices de la construcción de la misma, los grupos
municipales Ciudadanos Cs, Socialista y Concejales NO Adscritos, someten al Pleno de
nuestra ciudad los siguientes acuerdos:

1. Compromiso del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid a que la parcela 30.1 A-2
del ZOUP 10 “Camino Bajo de Rivas” quede reservada para el objeto histórico
al que se destinó que es la construcción de una Residencia de Mayores 100%
pública y un Centro de Día para las personas mayores con entre 50 y 100 plazas.
Y por tanto sea ésta, y no ninguna otra, objeto de nueva cesión.

2. Solicitar al Gobierno de la Comunidad de Madrid que reconsidere la devolución
de la cesión gratuita de la parcela municipal para construir la citada residencia.

3. Seguir trabajando y colaborando con todos los movimientos de las Personas
Mayores locales para revertir esta situación con la Comunidad de Madrid y
poder llegar a hacer realidad la construcción y funcionamiento de la Residencia.

4. Dar traslado de estos acuerdos a la Plataforma de Mayores y al resto de
colectivos y ciudadanía en general de nuestra ciudad.
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A continuación la Concejala del Grupo Municipal Rivas Puede, Dª Dorotea

Fernández, da lectura a la enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada
por los Grupos Municipales Somos Rivas y Rivas Puede,  defendiendo la misma:

"ENMIENDA A LA TOTALIDAD a la MOCIÓN de los GRUPOS
MUNICIPALES SOCIALISTA, CIUDADANOS Y CONCEJALES NO
ADSCRITOS para el compromiso formal y legal para dejar reservada la Parcela
destinada a la RESIDENCIA DE MAYORES y devuelta actualmente por la
Comunidad de Madrid, al uso que se había dispuesto desde el año 2006, ampliando
su función a Centro de Día

Aunque desde este Pleno Municipal ya se ha hecho mención específica de la
enorme necesidad de una Residencia Pública en Rivas Vaciamadrid con sendas
mociones plenarias, la última de fecha muy reciente, e incluso haberse planteado
enmiendas a los presupuestos regionales, las cuales fueron defendidas en sendas
intervenciones en la Comisión de Presupuestos de la Asamblea el día 18 de diciembre
de 2017, nos encontramos con que la Comunidad de Madrid, con fecha 8 de noviembre
de 2017 -con referencia: 45/917694.9/17 de registro de salida de la Unidad de la
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA, Dirección General de
Contratación, Patrimonio y Tesorería, firmado por el Director General D. Jesús
Alejandro Vidart Anchía-, ha devuelto al ayuntamiento la parcela destinada
históricamente para este fin.

Esta comunicación entró al Ayuntamiento de Rivas con fecha 15 de noviembre de 2017
con registro de entrada nº2017033411, y fue decretada a los servicios técnicos de
Política Territorial y Urbanismo hasta que el 5 de diciembre el Gobierno municipal fue
conocedor de la misma. No deja de ser irónico que en el escrito, la Comunidad de
Madrid devuelva la parcela alegando un informe de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Políticas Sociales y Familia en el que se justifica que las obras no se
hayan llevado a cabo “por razones presupuestarias”, a pesar de que el momento
coincidía con la tramitación de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid
en los que, como pudimos ver sólo unas semanas más tarde, el Partido Popular y
Ciudadanos se negaron a incorporar una partida que posibilitase que la residencia
pública fuese una realidad.

Igualmente irónica es la actitud de estos partidos, PP y Cs, que no dudan en nuestro
Pleno municipal en ‘salir en la foto’ del consenso en torno a reivindicaciones locales
que dependen de otras administraciones, especialmente de la Comunidad de Madrid,
para después, allí donde se toman decisiones efectivas sobre esas reivindicaciones,
actuar en contra de los intereses de los y las ripenses.
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Por ello, este Pleno no puede volver a pronunciarse al respecto de la necesidad de un
equipamiento como la residencia pública de mayores y el nuevo centro de día sin
reprobar la actitud de los y las representantes municipales de ambos partidos, de quienes
no se conoce ninguna gestión efectiva más allá de Rivas para hacer realidad la
residencia pública y que, lejos de desmarcarse de la decisión de sus correligionarios
regionales y condenarla.

La Junta de Gobierno Local solicitó a la Comunidad de Madrid, el pasado 18 de enero,
que reconsiderase la devolución de la parcela 30.1 A-2 de la zona Z.U.O.P. 10 “Camino
Bajo de Rivas” (sita en la calle Antonio Gaudí nº 2 del Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid -SINGE 2633- Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcalá de Henares
nº 2, al tomo 1760, libro 377, folio 71, finca registral no 15409) como primer paso para
retomar la interlocución institucional a este respecto.

En todo caso, más allá del curso administrativo que corresponda si se confirma la
devolución, es nuestro deseo y nuestro compromiso que dicho suelo quede disponible
para el objeto que se marcó en 2006: una residencia pública al 100%. Además de este
objeto es también perentoria la necesidad de que esta infraestructura cuente también con
100 plazas de Centro de Día.

Estamos en esta situación por la decisión que ha tomado el Gobierno de la Comunidad
de Madrid, con el apoyo expreso en la Asamblea de Madrid del PP y Ciudadanos.

Por ello, proponemos al Pleno de la Corporación municipal la adopción de los
siguientes

ACUERDOS

5. Compromiso del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid a que la parcela 30.1 A-2
del ZOUP 10 “Camino Bajo de Rivas” queda reservada para la construcción de
una Residencia de Mayores 100% pública y un Centro de Día para las personas
mayores con entre 50 y 100 plazas.

6. La adhesión a la solicitud de la Junta de Gobierno Local al Gobierno de la
Comunidad de Madrid de que reconsidere la devolución de la cesión gratuita de
la parcela municipal para construir la citada residencia.

7. Reprobar a las y los concejales de los grupos municipales Popular y Ciudadanos
por la contradicción, perjudicial a los intereses de las y los vecinos de Rivas
Vaciamadrid, de sumarse en Rivas a la petición de que la Comunidad de Madrid
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construya la residencia pública de mayores pero luego callar ante la posición de
sus partidos en la Asamblea de Madrid.

8. Seguir trabajando y colaborando con todos los movimientos de las Personas
Mayores locales para revertir esta situación con la Comunidad de Madrid y
poder llegar a hacer realidad la construcción y funcionamiento de la Residencia.

9. Dar traslado de estos acuerdos a la Plataforma de Mayores y al resto de
colectivos y ciudadanía en general de nuestra ciudad."

Se procede al debate de forma conjunta de la enmienda y la moción. Terminado
el mismo, se procede a votar la enmienda a la totalidad de texto alternativo de la moción
que es aprobada por 13 votos a favor emitidos: 7 por los Concejales de los Grupos
Municipales Somos Rivas, 6 de los Concejales del Grupo Municipal Rivas Puede, 6
votos en contra emitidos: 4 por los Concejales del Grupo Municipal Popular y 2 de los
Concejales del Grupo Municipal Ciudadanos (C’s) y  6 abstenciones: 4 de los
Concejales del Grupo Municipal Socialista y 2 correspondientes a los Concejales no
adscritos D. Ricardo Mur Mora y Dª Cristina Arévalo Martín.

Al haberse aprobado la enmienda a la totalidad del texto alternativo, decae la
moción original presentada.

Siendo las 13:00 horas y finalizado el punto nº 5 del Orden del Día abandona el
Salón de Plenos el Concejal del Grupo Municipal Popular D. Antonio de la Peña y la
Concejala del Grupo Municipal Rivas Puede Dª Dorotea Fernández, ésta última
justificando su ausencia.

6º.-INTERPELACIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
REFERENTE A LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL CON RESPECTO AL
SEGUNDO ACCESO DE LA M-50 A NUESTRO MUNICIPIO

SR. ALCALDE: Gracias por venir que vamos a continuar con el Pleno, ya creo que puede usted
continuar, D. Ricardo, cuando quiera.

SR. GOMEZ ALONSO: Gracias,
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El acceso desde el municipio de Rivas Vaciamadrid a la M 50, a través de la carretera autonómica
M-823 viene siendo una demanda tanto desde la ciudadanía como desde la institución municipal
de primer orden, como hemos podido comprobar en los últimos años-meses. Este acceso
permitiría una nueva vía de comunicación.

SR. ALCALDE: Un segundo Sr. Concejal, por favor, por favor, las personas que quieran salir
del Pleno que lo hagan, pero por respeto a los Concejales..., continúe Sr. Concejal.

SR. GÓMEZ ALONSO: Bueno, este acceso permitiría una nueva vía de comunicación del
llamado Barrio de la Luna de nuestro municipio con una vía de distribución tan importante como
es la M 50. Con esto se aliviarían en gran medida los problemas de accesibilidad de este barrio,
dicho sea de paso, diseñado sin una buena planificación.

Desde el año 2004 en el que se presentó un proyecto de ejecución hasta el momento actual en el
que se ha demandado la financiación al Ministerio de Fomento, han transcurrido más de diez años
en los que no se ha conseguido el demandado acceso.

En la actualidad, la legislación vigente, emanada de la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre,
impide al Ministerio de Fomento la financiación de accesos adicionales a desarrollos urbanísticos
e industriales.

La última reunión mantenida por representantes del Ayuntamiento de Rivas y del Ministerio de
Fomento el 29 de noviembre del pasado año así lo evidencia, quedando la ejecución de dicho
acceso en que el Ministerio no se opone a la concesión de permisos para que se realice el acceso y
deben aún mantenerse contactos con la otra administración titular de la carretera de acceso M-
823, que es la Comunidad de Madrid.

Al margen del histórico de este proceso, que he expuesto muy brevemente, este es el escenario en
el que nos encontramos en el momento actual.

Después del intento de nuestro Grupo a través de nuestro Portavoz que el pasado 5 de Diciembre,
conminó, vía correo electrónico al Alcalde y a los portavoces de todos los Grupos políticos aquí
representados, a empezar a perfilar la estrategia para desbloquear la situación actual y que no ha
tenido respuesta después de mes y medio, nos gustaría saber cuál es el itinerario que tiene
previsto el Ayuntamiento para que este acceso sea una realidad y si se han planteado nuevas
reuniones con la administración restante (CAM) y si este fuera el caso, si se está planteando un
proyecto y su posible financiación.

Bueno, después de este Pleno, que ha sido un Pleno muy rico en aclaraciones conceptuales,
hemos sabido la diferencia que hay entre señor, señora, señorita y señorito, lo que es la máxima
responsabilidad, lo que es nuevo y lo que es antiguo, la diferencia entre mentir y equivocarse, y
hemos sabido lo que es una reprobación, pues yo desde mi nueva condición de Concejal
reprobado, que es una nueva categoría, quiero aclarar que la interpelación lo que hace es pedir
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información o pedir explicaciones a una persona o a una entidad sobre una cosa, un tema
específico, esto es lo que yo pretendo, a pesar de que nosotros bueno, hemos presentado hace más
de un mes un intento de reunión para intentar hacer también un frente común hacia este tema,
bueno, pues no hemos recibido respuesta y la Concejala que lleva este asunto, que es la Sra.
Reboiro, nos mandó ayer un breve correo en el que me da un par de datos, me los da a mí, y por
este motivo me había pedido retirar la interpelación porque, bueno ella entiende que esto puede
tener más calado de tipo político, yo lo único que quiero hacer Sra. Reboiro, es que usted lo que
me ha dicho a mí a través de un correo, a mi Grupo, pues lo exprese en el Pleno municipal y nos
explique cuál es la ruta.

Usted ya me ha dicho que va a negarme la mayor diciendo que el acceso que pedimos no es una
acceso adicional a la M-50, y yo creo que sí lo es, puesto que desde la M-50 se puede entrar a
Rivas y eso es un acceso y el que se pide es otro nuevo, y a mí me parece que el explicar y dar los
datos que se piden en una información, en una interpelación en el seno del Pleno pues mejora la
transparencia, no solo me entero yo sino que los vecinos y las vecinas, sobre todo los del Barrio
del Luna, los que este asunto les implica especialmente pues pueden entender.

Bueno, simplemente quería recabar esta información y que fuera pública, y que nos dijeran un
poco por donde van los tiros de la gestión que hay que hacer con este asunto que nos parece de
vital importancia.

SR. ALCALDE: Una cosa que no me ha quedado clara antes que responda, usted ha dicho que
desde la M-50 ya se puede entrar a Rivas.

SR. GÓMEZ ALONSO: Sí, yo mire cuando uno viene desde Getafe y pasa por la M-50 yo entro
a Rivas, no me la paso de largo y cuando vengo desde Alcalá de Henares y vengo por la M-50
entro a Rivas, no me tengo que ir a ningún otro sitio, entro a Rivas, no accedo a nada más que
Rivas, puedo entrar a la A-3 pero no entro a la A-3, entro por la vía de servicio al municipio de
Rivas.

SR. ALCALDE: Por la A-3 claro, claro, usted se refiere a eso, vale, vale, usted se refiere a eso,
vale, sí

SR. GÓMEZ ALONSO: Por la vía de servicio, entro por una vía de servicio que accede a Rivas,
no me meto en la vía principal de la A-3, pero entro a Rivas desde la M-50, eso es lo que quiero
decir.

SR. ALCALDE: sí, sí, pasando por la A-3, entienden ustedes que ese es el acceso, eso es un
acceso de la M-50 a Rivas, bien, bien, bien, es que como ponían ustedes un segundo acceso,
digo...
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SR. GÓMEZ ALONSO: También es una cuestión terminológica, yo cuando vengo por la M-50
y entro a Rivas, estoy desde la M-50 accediendo a Rivas.

SR. ALCALDE: No, no sí, sí, yo desde la M-40 hago lo mismo, cojo la carretera de Valencia y
accedo a Rivas, no obstante no soy el interpelado y discúlpeme, le va a responder.

SR. GÓMEZ ALONSO: Usted desde la M-40 va a coger la carretera A-3 para ir a muchos sitios,
pero desde la M-50 entra a una vía de servicio de acceso a Rivas-Vaciamadrid.

SR. ALCALDE: Bien, bien, bien, ha quedado claro, le va a responder la Sra. Concejala, en los
términos en que pueda porque claro cuando se hace ese juicio previo ya es un poco complicado.

SRA. REBOIRO MUÑOZ: Gracias Alcalde, buenas días a todos y a todas, a ver yo también
cuando vengo de Alicante entro en Rivas, y tengo una vía de acceso directa a través de la A-3.
Esto no tiene ningún sentido, vamos a ser serios, el acceso a Rivas es otra cosa, lo que se está
reivindicando es otra cuestión, es un acceso directo al municipio de Rivas como tienen el resto de
los municipios cuando se diseñó la M-50, no obstante ahora lo voy a explicar, nosotros tenemos
efectivamente y como usted dice en la interpelación tiene una exposición de un histórico que
efectivamente es demasiado breve y además me permito decirle que adolece de bastante rigor
tanto en el contenido como en la exposición, y le voy a decir falta de rigor y de trabajo incluso en
el desarrollo y en la elaboración de la interpelación, porque usted sabe o debería saber, o su
Grupo debería saber que el permiso de la Comunidad de Madrid existe desde el año 2004, que
además tampoco es cierto muchas de las cosas que dice, porque no es ni el segundo acceso ni es
una vía de comunicación a un barrio concreto del municipio, lo que se está planteando es un
acceso del municipio de Rivas, que tiene 85.000 habitantes a una vía de comunicación que es la
M-50, de entrada y de salida, no de un barrio sino de una ciudad, y es importante que lo tengamos
claro, es importante que esto lo tengamos claro porque identifica claramente cual es la posición
del Ministerio de Fomento y por lo que veo de su Grupo, también aquí en el Pleno aunque no sé
si con voluntad o no o simplemente porque no lo han trabajado adecuadamente.

Y bueno me voy a permitir un apunte, o sea el barrio de la Luna, eso de que, como dicen ustedes
efectivamente dice, que dicho sea de paso diseñado sin una buena planificación, pues para haber
estado mal planificado y diseñado recibió un premio del Ministerio de Vivienda con 4,5 millones
de euros, o sea no sé lo de los diseños para haber estado tan mal, efectivamente yo creo que es
uno de los pocos barrios en la Comunidad de Madrid que recibió este premio, por no decir el
único.

No tiene tampoco, creo que esta es una interpelación además que tiene intencionalidad política,
intencionalidad política desde el primer momento, intentaré demostrarlo, ya hace cerca de 20
años, en el año 2000 los anteriores gobiernos municipales detectaron que en el diseño de la M-50
Rivas no existía, o sea, no consideraban que era conveniente hacer ningún acceso, era Ministro el
Sr. Alvarez Cascos y decidió, bueno un poquito más tarde, en el año decidieron en ese diseño
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previo que a Rivas no tenía porque accederse por la M-50, se podía acceder por un barrio de
Getafe, Perales del Río creo que se llama, ahí sí, que no tenía habitantes suficientes, pero a una
ciudad como Rivas no se podía acceder, entonces hubo una decisión unilateral no soportada con
ningún informe técnico, llevamos 20 años trabajando en esto y continuamos trabajando en este
asunto, ningún tipo de justificación técnica que lo acreditara, fue una decisión unilateral en un
momento determinado, se dijo no, por Rivas que no pase la M-50, bueno pues muy bien pues así
se quedó.

Que hace Rivas en ese momento, municipio pequeño, con dificultades económicas, pues como
todos los municipios, decide bueno, ya que no queréis, el Ministerio de Fomento hacerme un
enlace a la ciudad, bueno pues voy a solicitar que nos autorice la Comunidad de Madrid enlazar o
pinchar, que es lo que se dice habitualmente la 823 a la M-50 cuando pase por Rivas, entonces se
hace un anteproyecto, un proyecto de trazado y demás que se presenta a la Dirección General de
Carreteras de la Comunidad de Madrid, que le da el visto bueno, eso se sufraga con el dinero del
municipio, de los vecinos y vecinas de Rivas, ¿cuál es el problema?, pues es que tenemos un
problema de financiación, cuando en el año 2010, en el año 2009 para el presupuesto del 2010 se
decide introducir una partida en los Presupuestos Generales del Estado de 2.000.000€ con el
objetivo de iniciar los trámites urbanísticos para desarrollar este acceso, por el Gobierno del
Estado de la Nación, ese mismo año en diciembre con la dotación incluida y sin haberse gastado
ni un solo euro, una Orden Ministerial, de rango manifiestamente inferior a la Ley que soporta los
Presupuestos Generales del Estado, decide que solamente se financia, que no se financiará ningún
acceso a ninguna circunvalación o M- o radiales, que vaya, que lo tienen que sufragar pues los
desarrollos urbanísticos e industriales,

¿El problema cuál es?, pues que Rivas no es un desarrollo urbanístico ni un desarrollo industrial,
Rivas es una ciudad, que existe antes ni siquiera que se pensara en circunvalar toda la Comunidad
de Madrid y hacer radiales, ese es el problema, el problema es que nos niegan la mayor, y nos
están mintiendo permanentemente, de una forma y de otra, lanzando pelotas unos a otros
indistintamente, y lo peor de todo es que ustedes, ustedes, el Grupo Municipal Popular que forma
parte de un partido que gobierna y que hemos repetido reiteradamente en este Pleno, uno no
puede ponerse de perfil ante lo que hacen su propio partido en otros estamentos, lo cierto es que
la financiación a Rivas le corresponde que se la de el Ministerio de Fomento porque sino
tendríamos una doble injusticia, ¿por qué?, porque todos los vecinos de Rivas pagaríamos dos
veces este acceso, con sus impuestos al Estado y a través de los impuestos municipales, y eso creo
que no lo tenemos que permitir.

Dicho esto le voy a aclarar que yo le he informado ya de las reuniones previstas que tenemos,
llevamos 20 años trabajando y lo que nos queda, por lo que veo, con lo cual difícilmente le puedo
informar en este Pleno de una reunión que todavía no se ha celebrado, tiene usted un escrito mío,
y mi disposición a hablarlo, yo lo que quiero de verdad es que en serio nos pongamos a trabajar
juntos y que avancemos en resolver este problema de una vez por todas.

SR. ALCALDE: Bien gracias Sra. Concejala, da usted la réplica, sí, dos minutos.
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SR. GÓMEZ ALONSO: Muy bien, ya sé porque quería usted que yo quitara esta interpelación
porque al final no ha, no nos ha hecho otra vez el histórico, bla, bla, bla, bla, pero no nos ha dicho
que es lo que va a hacer a partir de ahora, espero que al cierre de la interpelación usted explique a
los vecinos cuáles son los pasos que va a seguir y si el Ayuntamiento va a acabar liderando un
poco todo este proceso del a M-50.

Yo después de su intervención, pues mantengo las mismas dudas, habrá una salida de la M-50 en
Rivas, pues yo no lo sé, probablemente esto es difícil porque como ustedes viven de la
confrontación política y no de construir pues no habrá, mientras ustedes gobiernen aquí me parece
que ni M-50, ni residencia, ni política de residuos ni aprobación de cuentas.

Y que el barrio de la Luna es un barrio mal diseñado, pues sí, es un barrio que no tiene accesos,
que no tiene dotaciones, que no tiene infraestructuras y eso conviene que la gente lo sepa y yo lo
que he venido es a solicitar de usted Sra. Concejala que nos explique cuales son los siguientes,
que explique a los vecinos no a mí, que ya lo tengo aquí, los siguientes pasos, pero no me lo ha
dicho, bueno espero que ahora me lo diga, gracias.

SR. ALCALDE: Sí Sra. Concejala.

SRA. REBOIRO MUÑOZ: Sí, la información que tienen ustedes sobre los diferentes pasos para
resolver el asunto del acceso a la M-50 está basada en la información que traslada en la
interpelación, más vale que lo actualice y sea un poco más riguroso a la hora de conseguir la
información, ¿qué vamos a hacer?, pues lo que hemos venido haciendo hasta ahora, intentar
conseguir y seguir peleando Dirección General de Carreteras nuevamente, a la vista de las
declaraciones que hizo la Directora General decirle claramente oye, este permiso está concedido,
volver otra vez nuevamente y decirle al Ministerio de Fomento que no nos cuente ninguna
historia porque el permiso está concedido, con lo cual lo que tienen que hacer es ponerse a
redactar el proyecto y garantizar el acceso de la M-50 a la ciudad de Rivas, eso es lo que hay que
hacer.

Y yo su opinión sobre el barrio de la Luna será la que sea pero yo no voy a entrar en este asunto,
lo que sí que le digo es que nosotros vamos a seguir reuniéndonos con los estamentos que sean
necesarios permanentemente, y yo de verdad lo que creo que ustedes tendrían que hacer, que sería
más lógico que en lugar de venir aquí a pedir explicaciones, lo que tienen que hacer es dárselas a
la ciudadanía de Rivas, ¿por qué lleva 20 años el Partido Popular, sin ningún motivo que lo
justifique negando el acceso de esta ciudad a la M-50?, eso es lo que tienen ustedes que hacer,
gracias.

SR. ALCALDE: Muy bien, gracias.
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7º.-INTERPELACIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
SOBRE EL PARQUE TECNOLÓGICO VALDEMINGÓMEZ

SR. ALCALDE: Presenta la interpelación, la Portavoz, Dª Carmen, cuando quiera

SRA. PÉREZ GIL: Muchas gracias.

El Grupo Municipal Socialista tuvo conocimiento, por la prensa, que desde el día 21 de diciembre
pasado nuestra ciudad vuelve a verter la fracción resto de sus residuos en el Parque Tecnológico
de Valdemingómez. Eso sí, con la condición de que no se incineren.

En primer lugar, lamentamos profundamente la falta de respeto institucional que una decisión así
se tome sin conocimiento previo de los grupos, más, si cabe, cuando solo seis días antes se
celebró un Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Servicios Rivamadrid en el
que no se trató este asunto, ni de manera formal ni informal.

En segundo lugar, interpelamos al Gobierno Municipal para que explique en sesión Plenaria los
términos y condiciones: ambientales, de precio y de seguridad de trabajadores y trabajadoras, de
este cambio de vertedero, así como la situación en la que se encuentra la negociación con el
Ayuntamiento de Madrid respecto a las deudas recíprocas entre ambos municipios y sus posibles
efectos en diversas parcelas de titularidad municipal.

Bueno, pues yo creo que es muy claro lo que pedimos, antes ya ha salido en un moción que creo
que no tenía nada que ver con esto porque no era lo que se trataba pero ya se han discutido
muchas cosas, que no voy a repetir, y sí en este caso mi malestar como Consejera de la Empresa
Municipal, creo que es un punto que más allá de que quede cerrar todo, de lo que sea, es un punto
lo suficientemente importante como para que hubiera ido en un Consejo de Administración y pido
desde aquí que sea un punto en un Consejo de Administración para que lo tratemos, de la misma
manera que el día 2 de enero mandamos un correo al Gerente y a la Consejera Delegada, con
copia al Consejo de Administración, pidiendo que se nos informara sobre esto y a fecha de hoy no
hemos recibido respuesta, por tanto no nos ha quedado otra que traerlo a este Pleno para que nos
den las respuestas.

SR. ALCALDE: Muchas gracias, le responde la Concejala responsable, la Consejera Delegada
de la Empresa, cuando quiera.

SRA. ABED REGO: Sí, es verdad que salió la noticia el día 21, tuvimos un Consejo de
Administración el día 15 en el que no pudimos informar del hito concreto, entre otras cosas
porque no lo sabíamos, y yo de verdad con el nombramiento no iba la bola de cristal para
averiguar si el Ayuntamiento de Madrid finalmente iba a dar el okey y cuándo iba a dar el okey,
ahora bien, yo niego la mayor, es decir que no ha habido información con respecto a esto, es no
ser muy precisos y muy precisas, si que ha habido información, ha habido información, (es que el
murmullo me desconcentra), ha habido información en un Pleno ya porque ha habido varias, ha
habido interpelación, ha habido moción, en la que si cogemos el acta literal de ese Pleno de
febrero de 2016, creo recordar, yo ya anunciaba que se estaba buscando una salida para buscar
alternativa a Alcalá, di explicaciones, lo vinculé a lo que acabo de explicar hace un ratito en la
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moción, a la deuda histórica de Madrid, a la necesidad de buscar un acuerdo de colaboración en el
que se bonifique la tasa de vertedero en Valdemingómez por la deuda histórica con Madrid, a la
necesidad de regularizar la situación porque lógicamente este tipo de cosas hay que hacerlas a ser
posible en el marco de una relación contractual o de convenio seria, es decir se dieron todas las
explicaciones, lógicamente el tracto entre administraciones es un proceso que a veces no se da
todo lo rápido que nos gustaría.

Creo recordar que hubo otra pregunta no referida estrictamente a lo de Valdemingómez en uno de
los Plenos en la que expliqué que efectivamente seguíamos a la espera del Ayuntamiento de
Madrid, pero que no era, no estaba siendo todo lo rápido que nos hubiera gustado, quiero recordar
que también visitamos el vertedero de Alcalá para ver las condiciones y para poder generar una
comparativa entre las ventajas de ir a Alcalá y de ir a Valdemingómez, con el ahorro de rutas y
demás, es decir que se estaba negociando para ir a Valdemingómez era algo absolutamente
compartido, y es más cito la última reunión que tuve con la Concejala, Portavoz del Grupo
Socialista en septiembre, es decir hace tres meses y medio, en septiembre en Rivamadrid, y la
respuesta a un escrito que tengo aquí del partido Socialista en el que nos pregunta, que cómo va lo
de Valdemingómez y por escrito en septiembre le respondíamos.

Por lo tanto falta de transparencia y falta de información, no, es verdad que no les hemos dicho
justo el día exacto en que hemos entrado, pero que hemos ido compartiendo la información,
¡hombre!, en fin, pormenorizadamente, no tengo ningún problema en llevarlo, evidentemente,
como no puede ser de otra manera, a un Consejo de Administración y dar más detalles incluso
todo el procedimiento posterior que ahora aprovecho para plantear, comentarlo en un Consejo de
Administración que era también mi vocación,es decir llevarlo a un Consejo de Administración, el
problema es que nos contestan de Madrid cuatro días de haber tenido el Consejo de
Administración de Rivamadrid y nos parece que también era un compromiso el plantear cambiar
el lugar de vertido por las condiciones infrahumanas, además recordemos también la denuncia
que había por ir a Alcalá y en cuanto hemos tenido tener la oportunidad de resolverlo, pues
evidentemente hemos dicho que adelante, independientemente que es verdad que falta una parte
de los residuos que todavía se llevan a Alcalá la parte de carga trasera.

Dicho esto, hay un compromiso de no incineración de los residuos de Rivas con Madrid, hay una
cuota general de residuos que van a foso que es de 34€ aproximadamente, que teniendo en cuenta
el incremento de la cuota que pagábamos en Alcalá, más el tema del horario de las rutas, más el
tema del combustible, nos sale prácticamente el coste económico sale muy parecido, aunque
entendemos que es más ventajoso porque toda la parte de la sobrecarga de vehículos y el
mantenimiento nos lo vamos a ahorrar porque no es lo mismo hacer 5 km que hacer 35 de ida y
35 de vuelta lógicamente.

La posibilidad de que en Valdemingómez, que si que tienen una parte de compostaje, tal cual sin,
se pueda llevar en caso de que emprendamos una iniciativa con quinto contenedor, que es algo
que el Concejal de Medio Ambiente lo tiene ya previsto, nos permite mejorar lógicamente las
rutas de recogida de residuos porque acorta los tiempos sustancialmente, y estamos trabajando,
eso sí en un convenio, que esto si sería específico y no lo hemos cerrado todavía, que incluya la
deuda histórica que Madrid tiene contraida con Rivas por el vertido descontrolado que ha
supuesto para nosotros y nosotras soportar los residuos de Madrid aquí en nuestro municipio,
estamos valorando por parte de los servicios técnicos de hacienda el coste que ha tenido la
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descontaminación del vertedero, para poder hacer una propuesta formal de bonificación de la
cuota del vertedero en Valdemingómez, cuando estamos todavía con e informe en los servicios de
hacienda, quiero decir que este es el tracto que tenemos ahora mismo, lógicamente quedará que lo
supervisemos por el Consejo de Administración para dar el feedback a Madrid, pero todavía
estamos en el proceso de elaboración de toda esa información, que es una información técnica,
que están con ella los servicios técnicos como decía.

Hay una parte que como saben está judicializada, que tiene que ver con el embargo de parcelas,
ahí no hay acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas, sobre todo
porque viene de una previa con el Partido Popular, que no es capaz tampoco de acreditar en base
a qué nos está embargando unas parcelas, de ahí que esté judicializado y que finalmente tenga que
ser un juez o una jueza quien determine si eso está correctamente embargado o que, porque el
Ayuntamiento de Madrid por el momento no tiene capacidad si quiera, por lo que sabemos, de
acreditar que realmente esa deuda es tal cantidad o puede ser otra diferente, por lo tanto hay una
parte judicializada y hay una parte que si que hemos desbloqueado porque ha habido un acuerdo
ya.

SR. ALCALDE: Bien, muchas gracias, Dª Carmen cuando quiera.

SRA. PÉREZ GIL: Gracias por la información pero a ver, reprimendas las justitas, es verdad
que usted nos ha ido informando, como nosotros hemos ido preguntando, que es la obligación de
ambos, nosotros de preguntar y ustedes de contestar, lo que les he dicho y creo que tiene toda
lógica, es que no es normal que nos tengamos que enterar por la prensa, es lo único que le he
recriminado, no obstante, nosotros mandamos el mismo día que lo vimos por la prensa, le
mandamos un correo diciendo que habíamos visto la noticia y de verdad que nos parecía de
suficiente calado como para que nos hubieran informado.

En muchas ocasiones, usted nos ha llamado y sabe, que creo que de todos los Grupos pero vamos
en el nuestro siempre hemos sido receptivos, he insistimos en este tema, que efectivamente en
septiembre les preguntamos y ha sido siempre una preocupación, y que además como ha
comentado antes el año anterior habíamos tumbado una moción de Rivas Puede porque no
estaban de acuerdo y nosotros entendíamos que era mejor llevarla a Valdemingómez porque
efectivamente habíamos estado en ese vertedero y habíamos visto lo que habíamos visto, pero
asumamos cada uno lo nuestro, hemos venido a preguntar aquí lo que no se nos ha contestado por
otras fórmulas, si ustedes nos hubieran contestado cuando yo mandé el correo, que se lo mandé
cuando me enteré por la prensa y me parece muy triste, tenerte que enterar por la prensa, insisto,
como Consejera y como Grupo Municipal, y creo que hemos hecho lo correcto, lo primero que es
hablar con ustedes por un correo, de mandarles un correo para decirles, oiga nos hemos enterado
por esto, por favor infórmenos, la callada ha sido por respuesta.

Que estamos de acuerdo y que es verdad que se han tratado en otras ocasiones y que se ha tenido
otra información, sí, por eso no hemos traído nunca al Pleno a decir oiga, es que hemos
preguntado y no nos ha contestado, lo hemos traído al Pleno cuando no hemos recibido esa
respuesta y creo honestamente que lo que se está haciendo aquí es lo que se tenía que haber hecho
antes, la sugerencia que entiendo que lo van a hacer, creo que es lo lógico que se lleve al Consejo
de Administración, nada más.
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SR. ALCALDE: Bien, gracias le responde Dª Sira, sí.

SRA. ABED REGO: Reprimenda no, yo simplemente he contestado a su interpelación, y le
recuerdo que en la interpelación pone literalmente, literalmente que es una falta de respeto
institucional que una decisión así se tome sin conocimiento previo de los Grupos, yo le respondo
que una decisión así no se ha tomado sin el conocimiento previo de los Grupos y esa es su
interpelación, es lo que pone en este papel y yo le contesto a lo que usted me pone en este papel,
otra cosa es que es cierto, es cierto que el día concreto en el que se abre la posibilidad no se lo
hemos comunicado, y vayan mis disculpas por delante, pero que esta decisión no se ha tomado a
espaldas de los Grupos, pues hombre sí, y yo se lo tengo que aclarar porque es mi obligación y es
para lo que usted me interpela.

SR. ALCALDE: Bien, gracias, hecha la interpelación el siguiente punto es Dación de cuentas de
Decretos.

8º.-DACIÓN DE CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

Se da cuenta de los Decretos de Alcaldía comprendidos entre los números 5676/17 y
5877/17 y del 1/18 al 225/18.

Dándose el Pleno por enterado.

9º.-RUEGOS Y PREGUNTAS.

SR. ALCALDE: Y pasamos al turno de Ruegos y Preguntas, las primeras son las formuladas por
el Grupo Socialista y la primera es la formulada por su Portavoz Dª Carmen Pérez, ¡ay perdón!, es
Barahona, pues Dª Carmen Barahona, tiene usted la palabra.

SRA. BARAHONA PROL: Pone Barahona, sí.

El Grupo Municipal Socialista sigue pendiente de respuesta de diversas solicitudes registradas por
escrito a este Gobierno, como son: Antes de formularlas quiero decir que ayer nos dieron
respuesta a varias de estas solicitudes de información, nos alegramos de que, bueno pasa también
con temas de mantenimiento que traemos algo a Pleno, como un ruego, y antes del Pleno justo se
ha solucionado, cosa de la que nos congratulamos.
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1) Solicitud de copia de la carta remitida por el Ministerio de Hacienda y reunión urgente
sobre los supuestos incumplimientos de los planes de ajuste locales (12 de enero) Esta
información se nos facilitó ayer.

2) Solicitud de anteproyecto original de la Ciudad Deportiva (26 de diciembre), también se
nos facilitó ayer.

3) Solicitud de la carta de la renuncia de la Comunidad de Madrid a la parcela de la
residencia pública (21 de diciembre)  también se nos facilita ayer.

4) Información del Gobierno sobre los decretos 5820, 5971, 6072, 6073 y 6074 (25 de
octubre) Se trata de unas diferencias salariales que han percibido o que percibieron
determinados funcionarios de este Ayuntamiento, no se nos ha contestado.

5) Y por último la respuesta completa sobre la pregunta que formulamos en el Pleno del mes
de julio en relación a cuáles y cuántas plazas de promoción interna habían sido aprobadas,
en los últimos años, cuales de estas habían sido convocadas, cuántas estaban pendientes
de convocar, cubiertas y vacantes. (25 de octubre) entonces en julio hicimos la pregunta,
reiteramos por escrito la petición el 25 de octubre, en diciembre pasado se nos responde,
la verdad que la respuesta....

SR. ALCALDE: Formule la pregunta que tiene,

SRA. BARAHONA PROL: Bueno que la respuesta que se nos dio no era tal y estamos
pendientes aún de que se nos tal, ¡ah! bueno y por cierto que nosotros la información no la
pedimos por los pasillos, que quede claro.

SR. ALCALDE: Bien, le recuerdo que las preguntas tienen que leer la pregunta que hacen, le
responde el Concejal.

SR. GARCÍA CORRALES: Buenas tardes ya por las horas, bueno yo me congratulo que
ustedes se congratulen de que tengan respuestas a las solicitudes diferentes que plantean, desde
luego no se explicaría tampoco otra cosa, que se quejasen de no tener respuesta y también de
tenerla.

En todo caso, pasa a aumentar la parte de las solicitudes que ya se han atendido, efectivamente las
que enumera, en relación al epígrafe d) información del Gobierno sobre los Decretos a los que se
refería, el último recordatorio con fecha 25 de octubre, yo en relación a estos Decretos, es una
petición además de hace ya bastante tiempo, yo recuerdo una reunión con el Portavoz Adjunto de
su Grupo en el que le expliqué algo relacionado, y yo había entendido satisfecha la información,
es verdad que no se ha contestado por escrito y puede que no fuese lo suficientemente, asumo que
lo entendí así, tendrán la información lo antes posible, porque como son tan antiguos pues he
estado hoy recopilándola.
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Y en relación a la información que solicitan sobre cuáles y cuántas plazas de promoción interna
han sido aprobadas, convocadas, pendientes de convocar, cubiertas y vacantes, con fecha 13 de
diciembre la Concejala de Recursos Humanos les facilitó por correo electrónico la información
sobre las plazas de promoción interna, ustedes ampliaron posteriormente su solicitud de
información y lo cierto es que tienen esa, a disposición suya esa información, la tienen en bruto,
ustedes con la información que obra en su poder, en poder de su Grupo de legislatura y ejercicios
anteriores y tienen que entender que la elaboración de una respuesta formal de situaciones que se
están prorrogando hasta en el año 2005 como planteaban, es materialmente imposible poder
darles la respuesta en el formato más explicativo posible, ustedes tienen la información en bruto,
si hay algo en la misma que le sugiere alguna duda y tal, pues en lo concreto se la trataremos de
resolver, pero no podemos hacer otra cosa al respecto, gracias.

SR. ALCALDE: Bien, gracias Sr. Concejal, pasamos a las preguntas del Grupo Ciudadanos, la
primera es la formulada por su Portavoz, Dª Beatriz.

SRA. SOBRINO MAYORAL: Gracias Sr. Alcalde.

Ya que el ayuntamiento dispone de una revista municipal propia, que se hace llegar a todos los
vecinos ¿Por qué contrata los servicios de otras revistas del municipio? Y hablamos en concreto
de inserción de publicidad en Zarabanda, Este de Madrid y Trazos, que me pidió usted que los
nombrara, nada más.

SR. ALCALDE: Sí, muchas gracias Sra. Portavoz.

SR. GARCIA CORRALES: Sí, la inserción publicitaria de publicidad institucional en esos y
otros medios de comunicación privados que usted ha comentado, bueno se explican que este
Ayuntamiento está comprometido con el derecho de los vecinos y vecinas a la máxima
información sobre los servicios, los recursos y programas municipales y por ello
complementamos el uso de un recurso y de recursos y medios propios como la revista municipal o
la página web municipal con esas inserciones de publicidad institucional en medios de
comunicación privados, en este caso de ámbito local, como por otro lado hacen otras
administraciones, el conjunto de administraciones y lo hacemos por supuesto con los criterios de
pluralidad, proporcionalidad, etc. que marca la legislación básica estatal.

SR. ALCALDE: Tiene usted otra pregunta

SRA. SOBRINO MAYORAL: Sí Sr. Alcalde.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la anulación de una sanción de
tráfico por infracción grave, consistente en saltarse un semáforo en rojo en un paso de peatones.
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La sanción había sido interpuesta en función de la imagen captada por un dispositivo de los
llamados 'foto-rojo'.

¿En qué medida creen que vamos a vernos afectados en Rivas por esta sentencia, en relación a los
semáforos de este tipo que tenemos en el municipio?. Gracias.

SR. ALCALDE: Bien, le responde el Concejal responsable del área, D. Ruben.

SR. TADEO RODRÍGUEZ: Muy buenas tardes a todos y a todas, bueno la sentencia viene a
recurrir ese tipo de sanciones por el hecho de que carecen de la certificación o la homologación
meteorológica, porque ese tipo de dispositivos hace una medida de luz a la hora de captar la
fotografía, en el caso de Rivas no solamente es un sistema diferente que no realiza esa medición,
a la hora de realizar la captura de la imagen, sino que además el sistema cuenta con todas las
homologaciones, ya que es mucho más avanzado y puede utilizarse también para control de
velocidad, entonces tiene todas la homologaciones y certificaciones del Centro Español de
Meteorología, que se puede consultar además en la web municipal, gracias, por lo tanto, perdón,
no tiene ninguna implicación para Rivas.

SR. ALCALDE: Bien, muchas gracias, tiene usted un ruego también.

SRA. SOBRINO MAYORAL: Tengo dos,

SR. ALCALDE: ¡Ay perdón! sí dos, sí, cuando quiera.

SRA. SOBRINO MAYORAL:

A raíz de lo sucedido con la devolución del suelo que estaba cedido a la Comunidad de Madrid
para la construcción de una residencia de la tercera edad, creemos que hay información
importante y relevante para el municipio, que no llega a los grupos municipales en tiempo y modo
adecuado.

Rogamos, en aras de la transparencia y el buen trabajo en común, se haga un esfuerzo por parte
de este gobierno para mantener convenientemente informados a todos los miembros de esta
corporación. Gracias.

Segundo ruego.

Nuestro Reglamento Orgánico Municipal, en su artículo 29, regula el mecanismo de intervención
en el pleno por parte de los vecinos y/o asociaciones municipales.
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Terminada la sesión del Pleno, el/la presidente/a puede establecer un turno de ruegos y preguntas
que se formulará brevemente, para el público asistente sobre temas concretos de interés
municipal.

Se establece este turno terminada la sesión plenaria, por tanto, no tiene una hora específica de
comienzo, ni siquiera es fácil establecer una referencia temporal, debido a los diferentes debates
que se producen en el pleno en torno a los distintos asuntos del orden del día. Por este motivo,
creemos que la posibilidad de los vecinos para asistir y hacer sus ruegos o preguntas, resulta un
poco complicado y queda bastante limitado.

Con la intención de mejorar esta participación y respetar la gestión del tiempo de nuestros
ciudadanos, y tal y como acordamos en la junta de portavoces

Rogamos se facilite la intervención de vecinos antes de que de comienzo el pleno, siempre que
justifique la imposibilidad de hacerlo en otro momento. Gracias.

SR. ALCALDE: Muchas gracias Sra. Concejala, pasamos a las preguntas formuladas por el
Grupo Popular, la primera es de D. Antonio De la Peña, cuando...

SR. GÓMEZ ALONSO: Muchas gracias.

SR. ALCALDE: Se ha marchado

.
SR. GÓMEZ ALONSO: Sí, bueno, hablaré yo.

SR. ALCALDE: Cuando quiera.

SR. GÓMEZ ALONSO:

¿Qué procedimiento emplea nuestro Servicio Propio de PRL para Prevenir, evaluar, detectar y
corregir este Riesgo Psicosocial, se ha detectado algún caso? Gracias.

SR. ALCALDE: Bien, le responde la Concejala responsable del área de Recursos Humanos, Dª
Carla.

SRA. DE NICOLAS CASTRO: Gracias, la respuesta es un poco larga así que se la pasaré por
escrito, si bien quiero dejar constancia de que en este año se ha realizado una evaluación
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psicosocial en dos ocasiones, primero al colectivo de policía y después a toda la plantilla, en esta
última si se ha tomado una muestra significativa para poder tomar acciones y poder tomar
decisiones en relación a los datos, así mismo este año, bueno se redactó un procedimiento de
actuación en conflictos de acoso laboral, con una formación de un comité asesor y un
nombramiento de los miembros de este comité, este protocolo se ha activado en dos ocasiones, en
el mes de julio de 2017, he de decir que, y aclarar que el servicio de prevención es el encargado
de evaluar los riesgos psicosociales, pero prevenir, detectar y corregir es labor de toda la
organización y además en el plan de formación se han llevado a cabo acciones orientadas a
mejorar el clima laboral, como son el liderazgo de equipo de trabajo, el trabajo en equipo y
gestión de reuniones operativas, la gestión del capital humano, mindfulness, dos sesiones, el
humor, un paraguas ante la adversidad, la prevención y actuación en casos de acoso laboral,
negociación y gestión en conflictos y salud y deportes, o sea que se están llevando a cabo
procedimientos e iniciativas para atacar el malestar que podía verse en la plantilla o se detectaba,
si bien todavía no tenemos los datos oficiales. Gracias.

SR. ALCALDE: Bien, gracias, hay otra pregunta también del...

SR. GÓMEZ ALONSO:

El  Grupo Municipal Popular, siguiendo el tramite establecido en la Sección IV, Procedimientos
de tramitación de Reglamentos y Ordenanzas, en su artículo 100 de disposiciones generales, y
artículo 106 sobre proposiciones normativas y su tramitación del Reglamento Orgánico Municipal
(ROM) presentó, en fecha 29 de septiembre de 2017 (documento adjunto nº1 [ENAYTO-
2017028166] para ser incluido como anexo en acta de Pleno), una Proposición normativa, que
debía haber sido resuelta en el Plazo legal de 30 días con informe jurídico, y en su caso informe
técnico y económico sobre “la Protección y Fomento del arbolado urbano en el término

municipal de Rivas-Vaciamadrid”

¿Cuál es el número de registro y resultado del informe Jurídico?, y de ser pertinente ¿del Informe
Técnico y económico?

SR. ALCALDE: Bien, muchas gracias, le responde el Concejal responsable del Área, D. José
María.

SR. ALVAREZ LEÓN: Gracias, cierto es que el artículo al que usted hace referencia reconoce
la iniciativa normativa de los Concejales, iniciativa que se articula en forma de proposiciones
normativas, el ROM señala que una vez presentada la iniciativa en forma de proposición se
someterá a informes jurídicos, técnicos y económicos que sean pertinentes en el plazo de 30 días,
emitidos estos informes se seguirá el trámite previsto para los proyectos normativos, por otro lado
el trámite previsto para los proyectos normativos exige la puesta a disposición de todos los
Grupos del texto normativo, a fin de que pueda presentar las enmiendas para conseguir aprobar
texto de mayor consenso posible.
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La pregunta que hace el Sr. De La Peña, desgraciadamente no está, ha omitido que en el Pleno del
28 de septiembre de 2017 se aprobó a propuesta de los Grupos Municipales Socialista, Somos
Rivas, Rivas Puede y Ciudadanos desarrollar un plan estratégico de zonas verdes, arbolado y
biodiversidad de Rivas Vaciamadrid, como tal fue el acuerdo al que se llevó, para este trabajo
teníamos la Concejalía, los servicios técnicos tenían el plazo de un año y en este caso la iniciativa
es de la Concejalía de Medio Ambiente, tiene prioridad sobre la iniciativa de la propuesta del
Concejal en virtud del acuerdo plenario en el que se tomó, gracias.

SR. ALCALDE: Muy bien gracias, y hay sendos ruegos también del mismo Concejal.

SR. GÓMEZ ALONSO: El primero es que ruego, aunque bueno va un poco en la línea de la
pregunta se facilite la evaluación de Riesgos Psicosociales realizado por el Servicio Propio de
PRL del Ayuntamiento.

Y el segundo ruego es que se convoque un Comité de Seguridad y Salud donde se aborde como
tema especifico esta problemática con información a los trabajadores de las conclusiones
alcanzadas.

SR. ALCALDE: Muy bien gracias, Sr. Concejal, la siguiente es una pregunta formulada por Dª
Gema Mendoza, Dª Gema.

SRA. MENDOZA LAS SANTAS: Muchas gracias Sr. Alcalde, si me permite me gustaría pedir
disculpas a la Concejala Dª Aída Castillejo si se ha podido sentir ofendida cuando he usado el
término señorita, no era mi intención ofenderla ha sido una forma de hablar.

SR. ALCALDE: Muy bien pues se lo agradezco.

SRA. MENDOZA LAS SANTAS: Gracias, hemos observado que en la recogida de juguetes
llevada a cabo por el Partido “Ciudadanos” (de la cual adjuntamos foto), se ha utilizado una
furgoneta de este Ayuntamiento, me pueden informar si estas furgonetas, están a disposición de
todos los vecinos, gracias.

SR. ALCALDE: Sí,

SR. ALVAREZ LEÓN: La respuesta es no, si quiere se la puedo ampliar un poquito porque es
muy escueta la respuesta es no, a ver esta furgoneta fue usada por la red de recuperación de
alimentos de Rivas para recoger juguetes que había, que estaba..., bueno una campaña que hizo
Ciudadanos a la vez que una entidad deportiva del municipio, esta asociación en su página web
tiene esta misma foto junto con la de los juguetes que se han estado recogiendo, no sé si la han
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sacado de ahí o no, pero bueno seguramente hubiera bastado con mirar la página web para
mirarla.

Dentro del convenio que esta asociación tiene firmada con el Ayuntamiento uno de los puntos es
dar cobertura técnica a los proyectos que ----- presente al Ayuntamiento, esto es un convenio, creo
recordar del año 2015, y desde luego las furgonetas municipales, cualquier vehículo municipal no
está disponible para cualquier vecino ni asociación. Gracias.

SR. ALCALDE: Bien, tiene usted otra.

SRA. MENDOZA LAS SANTAS: Sí muchísimas gracias,

El año pasado Rivas estuvo representada en FITUR en un stand compartido con la Asociación
Comarca del Sureste de la Región de Madrid, este año hemos presentado un stand en solitario.
¿Cuál es el coste de este stand? Gracias.

SR. ALCALDE: Bien le responde la Concejala responsable del área de Desarrollo.

SRA. REBOIRO MUÑOZ: Gracias Alcalde, el coste total, yo si quiere se lo paso también
desglosado, han sido lo que me dicen los técnicos 14.221,91€

SR. ALCALDE: Bien, gracias, sí claro, si tiene que ver exactamente con la aclaración a la
respuesta que le dan.

SRA. MENDOZA LAS SANTAS: Mi duda es porque nos hemos presentado solos, que ha
pasado con la Comarca del Sureste.

SR. ALCALDE: Eso ya es otra pregunta Sra. Concejala

SRA. MENDOZA LAS SANTAS: Ah bueno vale,

SR. ALCALDE: Que estaremos encantados de responder en la siguiente.

SRA. MENDOZA LAS SANTAS: Entonces no he dicho nada, muchas gracias.



27

SR. ALCALDE: Bien, de todas maneras le comentará si hace falta al acabar el Pleno la propia
Concejala.

La siguiente es una pregunta formulada por el Concejal D. Ricardo Gómez, aquí ya como titular.

SR. GÓMEZ ALONSO: Gracias,
¿Por qué no se informa en la página web municipal sobre las mesas de contratación ni de las
empresas que licitan a los contratos municipales?

SR. ALCALDE: Le responde la Concejala responsable del Área.

SRA. ABED REGO: Sí, después de consultar con servicios técnicos y acreditarlo yo
personalmente, además en este momento por si acaso, decirle que sí que viene toda la
información colgada en el perfil del contratante, es decir rivasciudad.es/perfil del contratante, y
ahí tiene todo, de hecho vienen todos los expedientes, concretamente las convocatorias a mesas
de contratación pública, los certificados de cada mesa de contratación y cada sobre, el 1, 2 y 3,
además de la propuesta de adjudicación, además en el acta de la sesión se tratan varios
expedientes y posteriormente se certifica el acuerdo del expediente concreto que también se sube
al perfil, la relación de licitadores consta en todos los certificados de la mesa de cada expediente
concreto y se incorpora en los expedientes negociados sin publicidad que no se tratan en la mesa
una vez adjudicados y formalizado el contrato, también se sube esta información a la web, por lo
tanto entiendo que está todo.

SR. ALCALDE: Muy bien, muchas gracias, queda respondido y la siguiente es una pregunta
formulada por el Portavoz del Grupo, por D. José Antonio.

SR. RIBER HERRÁEZ: Sí, gracias Sr. Alcalde,

En aras a la transparencia que ha de regir la vida municipal de este Ayuntamiento, ¿Por qué en la
página web del Ayuntamiento no se pueden consultar las Juntas de Gobierno local?

SR. ALCALDE: Sí, le responde el Concejal de Presidencia.

SR. GARCÍA CORRALES: Sí, bueno si se puede consultar, está dentro de los indicadores de
transparencia, en el portal de transparencia del Ayuntamiento, pero si que le digo, si quiere luego
le mando el enlace porque yo mismo me metí también para consultarlo, están colgadas las actas
de las Juntas de Gobierno, si que hay algún retraso de hace algunos meses, que bueno debido a un
problema técnico que se está solventando y trataremos de ponernos al día lo antes posible, pero sí
que se pueden consultar con uno de los indicadores específicos de transparencia, luego le remito
el enlace.
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SR. ALCALDE: Bien, tiene usted otra pregunta.

SR. RIBER HERRÁEZ: Sí, de todas maneras sabe Sr. García Corrales que no todos los
miembros de la Corporación tenemos entrada a la intranet municipal, y por eso no podemos.

SR. GARCÍA CORRALES: En la página web

SR. ALCALDE: Espera, espera, espera.

SR. RIBER HERRAEZ ustedes son Gobierno nosotros somos oposición y hay muchas cosas
que no podemos consultar dentro de esa intranet, porque no tenemos acceso. Gracias.

SR. ALCALDE: Bien, le responde el Concejal,

SR. GARCÍA CORRALES: Digo en la página web municipal, no la intranet municipal, es decir
al portal de gobierno abierto al que puede acceder todos los vecinos y vecinas de Rivas e incluso
de Düsseldorf en Alemania, quiero decir que es público y universal se puede acceder sin
problema

SR. RIBER HERRÁEZ: Muy interesante.

SR. ALCALDE: Desde aquí un saludo a los vecinos de Dusseldorf

SR. GARCÍA CORRALES: Si que le digo que le mando el enlace inmediatamente después de
este Pleno y usted podrá mismo comprobarlo, al igual que el retraso que le comento de unos
meses que estamos resolviendo.

SR. ALCALDE: Bien, la pregunta que usted tiene.

SR. RIBER HERRÁEZ: Sí, será porque a lo mejor he visto a partir de esos meses que no ha
funcionado, pero pido disculpas pero no se ve.

SR. ALCALDE: Bien, para eso estamos
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SR. RIBER HERRÁEZ: La segunda pregunta.

Son manifiestas las incomodidades que las ejecuciones de obras en vía pública significan para los
vecinos, pero lo son más, cuando una vez terminadas las obras de apertura de calas, estas se
cierran y no se ejecuta el asfaltado de las calles.

¿Cuándo se va a realizar una operación global de asfalto en todo el municipio para que dejemos
de tener una ciudad parcheada? Gracias.

SR. ALCALDE: Bien, gracias le responde el Concejal responsable de Mantenimiento.

SR. ALVAREZ LEÓN: Bien, en principio no entiendo muy bien lo que es el enunciado de la
pregunta con lo que es la pregunta en sí, porque parece que habla de cosas distintas, las calas que
se hacen en las calles cuando hay obras, no sé si se refiere a la conducción de agua reciclada, pero
bueno, en cualquier caso la empresa que abre va tapando, evidentemente cuando tiene una serie
de kilómetros para asfaltar, bueno va tapando y va asfaltando cuando tiene kilómetros para
asfaltar, no obstante para dar mayor información, la preocupación que tiene este Ayuntamiento
por el estado de la calzada es continua, las inversiones en esta legislatura van a ser importantes si
bien no se van a alcanzar la mejora de la totalidad de viario en el término municipal, en este
sentido, le comento en 2017 se invirtió 1.000.000€ en el primer plan de viales, esta inversión ha
repercutido notablemente en el estado de nuestras calles, cosa que los ciudadanos, la ciudadanía
nos ha hecho constar, para el 18 y el 19 existe un plan de viales similar al anterior con un importe
total para las dos anualidades de 1.450.000€ además de la empresa que está haciendo la
instalación del agua, las conducciones de agua que tiene que asfaltar lo que ellos hacen.

En 2018 y con cargo a las  inversiones financieramente sostenibles hay un 1.000.000 también para
mejora de viales, también hay prevista una inversión cercana al 1.300.000€ para mejora de viales
y restructuración de tráfico en la zona céntrica de Covibar, y entre el 17, 18 y 19 se invertirá cerca
de 1.500.000€ en acondicionamientos de mejora de accesibilidad, que si bien no es mejora de
viales también repercute en la movilidad y en la accesibilidad de los vecinos

SR. ALCALDE: Muy bien, muchas gracias, pues sin más asuntos que tratar levantamos la
sesión, buenas tardes.

Y siendo las 13:40 horas el Sr. Alcalde levanta la Sesión. Yo, como Secretaria, doy fe.

Y para que conste y su remisión a la Delegación de Gobierno, a la Presidencia de la
Comunidad, tablón de anuncios y demás efectos legales, expido la presente, con el visto bueno
del Sr. Alcalde en Rivas-Vaciamadrid a 05 de febrero de 2018.


