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Extracto de acuerdos adoptados por el
PLENO de 17 de mayo de 2018

POZUELO ,
DE RLRRCON
,I'.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE I9 DE ABRIL DE 20I8.
No formulándose objeciones, el Pleno, en votac¡ón ord¡nar¡a, por unanimidad obtenida por 25
votos a favor de los miembros presentes de los grupos municipales Popular, Ciudadanos-Pozuelo
de Alarcón, Socialista y Somos Pozuelo ACUERDA aprobar el acta de la sesión de l9 de abril
de 2018.
INICIATIVA DE LA JGL DE 2Ol04/20I8.

El Pleno, en votación ordinaria, por mayoría obten¡da por '14 votos a favor de los miembros
presentes del Grupo Municipal Popular y 11 abstenciones de los m¡embros presentes de los
grupos municipales ciudadanos-Pozuelo de Alarcón, socialista y Somos Pozuelo ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar el Plan Económico Financiero del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para los

ejercic¡os 21lá-201g presentado por la Concejalía de Hacienda y Recursos Humanos de acuerdo con lo
y
establec¡do en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 212012, de 27 de abtil, de Estabilidad Presupuestaria
Sostenibil¡dad Financ¡era.

SEGUNDO.- Remit¡r dicho Plan Económico Financiero a la Secretaría General de Coordinación
Autonóm¡ca y Local, para su aprobación definitiva.
a efectos
TERCERO.- proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Comun¡dad de Madrid
212012'
Orgánica
exclusivamente informat¡vos de acuerdo con lo señalado en el artículo 23.4 de la LeY
Decreto
y
26
del
Real
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera artículo
la Ley 1812001 de
146312007, de 2 de noviembre, por el que se áprueba el reglamento de desarrollo de
locales'
Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades

miembros
El Pleno, en votac¡ón ordinar¡a, por mayoría obten¡da por 14 votos a favor de los
presentes
Grupo
del
miembros
los
pr"""rtár áál Crrpo Municipal Popular, d votos en contra de
grupos
mun¡c¡pales
los
[¡rn¡c¡prf Socialisia y 8 abstencibnes de los miembros presentes de

Ciudadanos-Pozuelo de Alarcón y Somos Pozuelo ACUERDA:
en el
úNlco.- Autorizar la compatibilidad a don l. F. B. S., personal eventual de este Ayuntam¡ento de las
la
subs¡stencia
a
cond¡cionado
su
solicitud,
en
ár"a1" ¿" Conse¡ero, en los términos expresados
hacer constar tal
c¡rcunslancias reflejadas en ál expediente sin neces¡dad de acuerdo, deb¡éndose
el acuerdo adoptado a la
circunstancia en ei expedienie plrsonal del solicitante y notificándose
Admin¡stración Y al interesado.

GOBIERNO LOCAL.
orgánico del Pleno,
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 B) ii del Reglamento

el Pleno

queda enterado de los Decretos expresados'

.¡Ur.ltl oe cogleRNO toceL.
del Pleno'
De confoÍmidad con to d¡spuesto en el artículo 65 B) ii del Reglamento orgánico

el Pleno

queda enterado de los acuerdos expresados.
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De conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 65 B)
queda enterado de las resoluc¡ones expresadas.

¡i¡

del Reglamento Orgánico del pleno, el pleno

De conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 65 B) iii del Reglamento Orgánico del pleno,
el pleno
queda enterado de las resoluciones expresadas.

De conform¡dad con lo dlspuesto en el artículo 65 B)
queda enterado de las resoluc¡ones expresadas.

¡¡i

del Reglamento orgánico del pleno, el pleno

Se da cuenta del escrito de 7 de mayo de 2018, con entrada en el Registro
del pleno el m¡smo dia bajo el
número 56/'15545, que contiene una moción firmada por el Portavoz
deiGrupo uunicipai sociafista, remitida
a los grupos munic¡pales, del s¡guiente tenor:

"Conocer el municipio en profundidad supone pasearlo con intención
crítica procurando observar
.
aquellos problemas que puedan tener mayor reievancia para los vecinoi
v- r"i¡n-rq i.il.i"l.unt"
cuando la ley obliga a las administraciones tompetentes, en este
caso el Ayuntamientá, á-éarant¡za, la
acces¡bilidad de nuestras ciudades y el derecho a la movilidad
de las personas con discapacidad.
cuando ex¡sten asoc¡aciones vecinalás, observar estai páñicutarioades
sin duda ei más senc¡¡¡o; pero
cuando no es así, al hecho de pasear la ciudad es necesar¡o
añad¡r el
de los
vec¡nos y vecinas que viven-1 dialig esos probremas qr"
"Ñá"t"1l"
no
ev¡dentes
para er "árión
que
toma
ras
decisiones de orden político

"on

y de gest¡ón.

El barrio formado inicialmente por colon¡a Benítez, colonia
Buenos Aí[es, Los Gamos y El paular vivió
desarrollo.con los primeros crecimientos ¡mportantes oe poblac¡ón
:Y.rnt:nso
en pozuelo a finales de los
setenta y principios de los ochenta finalizado recientemente
con los desarrollos cercanos a la M4o. Está
delimitado por la vaguada del Cerro de los Gamos, l" riá t¿iÁ, y
la M40, siendo las calles Maria Benítez
y Madroño del Paular sus ejes vertebradores. rn lá .ána hay
aproximadamente 1000 v¡v¡endas
unifam¡liares adosadas y 1 soo en colectivo haciendo ,n tot,ri
á" unos 6.500 habitantes.
En la moc¡ón que nos ocupa, incorporamos las preocupaciones que
nos han trasladado los vec¡nos y
vecinas de ra zona, muv centradas en ra moviriáad
ta óonfiguracián-urb;;;;
zona y er
acceso a servicios púbr¡cos. Hemos quer¡do contrastár ,,in
situ, esta ,"ár¡0"¿ y
ra- necesidad

ñ;t-;i,

.;;;;r;

i;

de abordar una serie de actuaciones tóndentes a me¡oiaráiveLos
aspectos de ra coronia.
una constante demanda de los vec¡nos y vecinas de las zonas
más consolidadas de pozuelo

son los
problemas de acces¡bilidad: aceras estráchas y
barrerás árquitectón¡cas, todo ello consecuenc¡a de
haber planificado ra ciudad pensando en er coche. Toda
esta zona no es ajena a esta s¡tuación
especialmente compricada para personas mayores y niños personas
o
con argún tipo de d¡scapac¡dad
que v¡ven nuestra c¡udad como una suerte de gymtana
diaria. iambién
," pául"rí" p"ia-il
peatonal el aumento de vehícuros que

mov¡l¡oa¿

se desplázan a arta vérocidad por""rn
üroáno ya oe po,
sí complejo, con er cons¡gu¡enb ,]"."gg oe acci¿entes
"ntr"ráJá
J" rlrop"rro. otro de
v
ros probremas
detectados
-á",]iri¡on"s
en la zona se centra en la petmisividad municipat í.l;rg;
á"
los anos con-c¡á.tás
o"l
suelo públ¡co ya sea de zonas verdes o de vialls. "al
cual iena necesar¡o dar una respuesta. El barr¡o
sufre el problema de contaminac¡ón acústica provocaJo-po,
ta via Oel tren.
Además hay zonas con pobrac¡ón mayor.y otras en ras que predom¡na
ra pobración joven con niños
pequeños que requ¡eren tener accesiblás dLterminados
entre otros los de salud, precisamente
está dotada de una parcela con destino definitivá
""ir¡"io.,
pára sel' et 40 centro oe Saluá'oL pozue¡o oe
iil?.:""1"
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Desde el Grupo Socialista hemos querido hacernos eco de esla s¡tuac¡ón para contribuir con una serie
de propuestas de acuerdo a una rápida actuación.
Por todo lo anter¡ormente expuesto se presenta la siguiente MOCIÓN mediante la cual se sol¡c¡ta que por
el órgano competente de este Ayuntam¡ento se instruya el procedimiento necesario para:
1.- Actuación inmediata para la elim¡nación de las barreras arquitectónicas tanto elemenlos verticales
como horizontales en las aceras.
2.- Abordar la progresiva el¡minación de los postes telefón¡cos y el cableado, proced¡endo a su
soterram¡ento.

3.- Abordar de forma decidida la ampliación de anchura de las aceras y su mejora, incluyendo como
proyecto piloto en algunas calles medidas de elevación de la calzada al nivel de las aceras, promoviendo
ia áirculación de loi vehículos a bajas velocidades con los consecuentes resultados posit¡vos de
aumento de la seguridad y reducción de efectos contaminantes de todo t¡po. Reforzar la zona con la

presencia de

mái pasos'de peatones, sistemas de contención de la velocidad y mejora de

las

condiciones de visibilidad en los cruces entre calles en el área de la colonia

4.- Mejora de pasarelas y pasos sobre y ba.lo la vía férrea haciéndolos acces¡bles para personas con
mov¡lidad reducida.

5.- Realizar un estudio ¡ntegral del impacto acústico de las infraestructuras ferrov¡arias y de la M-40
iobre lá poolación de la coloñia, cuyo resultado proponga un plan de actuación para su atenuación.
medidas
6-- Abordar los casos de ocupación del suelo público ya sea verde o de viales y acometer las
necesarias para su recuperación
de salud
7.- Exigir a la consejería de salud de la comun¡dad de Madrid la construcc¡ón del futuro centro

"Cerro"de los Gamoi" en la parcela situada en las calles Enrique Granados y Guadarrama, tal y como
aprobó este pleno por unanimidad en junio de 2017."

relat¡va a
sometida a votaclón ordinaria la moción presentada por el Grupo Mun¡c¡pal social¡sta
la
colonia
de
y
servicios
propresias pára la mejora integral en mateiia de accesibil¡dad, segur¡dad
'l
'l
m¡embros
los
favor de
áñt"; t lona Norte, el Pteño por mayoría obtenida por votos aAlarcón
y Somos Pozuelo
de
Ciudadanos-Pozuelo
1r".""1"3 de los grupos municipal;s Sociál¡sta,
ACUERDA NO
Popular
Mun¡cipal
crupo
presentes
del
V i¿ roto" en cóntá de los miembros
APROBAR la moción.

mismo.día bajo el
se da cuenta del escrito de 7 de mayo de 2o'18, con entrada en el Registro del Pleno el
CiudadanosMunicipal
Grupo
del
por
Portavoz
el
firmada
número 57/15549, que contiene uná moción
Pozuelo de Alarcón, remitida a los grupos municipales, del sigu¡ente tenor:

,Es un hecho constatado que la conformación urbana de nuestra ciudad tiene diversas tipologías de
áigunr" ,onr" de nuestra área metropol¡tana predomina el modelo
unidades res¡denciales y qu"
ind¡viduales)'
"n
iesidencial unifamiliar (bien en constñ¡cciones comunilarias, b¡en en construcciones
un
elevado porcentaje
vive
mun¡cipio
que
nuestro
tiene
Por otra parte en las d¡ferentes urbanizaciones
en transporte
comunicación
de
y
dificultades
con
o" p"orrálá" qr" está alejadá del centro de la c¡udad
públ¡co con la misma.

DeigualformaloscambiossocialesydemográficosquesehanproducidoenlasÚltimasdéCadasen
-de
la expectat¡va de vida, numerosas personas que viven
nuestro mun¡c¡pio, como son tá protongación
los precios
sái"0"¿, nuevos modelos familiáres unipersonales, el incremento imparable de

que en
que dif¡cultan la ilegada o permanencia de jóvenes en nuestro municip¡o, conllevan
y
personas mayores que a
urorni."tiones alejadas dél centro de la ciudad habiten cada vez más
ári"ri"nto suman claros problemas para su mov¡l¡dad por el propio envejec¡miento.

"n¡nr"uiiáii".

."".

""
nuevas tecnologias
",
son precisamente estos mayores los que menos habituadas están al uso de las

y
de
llevar
personal, a la hora
.oür.i tááá¡"" que tienen más neces¡¿áo de interactuación con el elemento

acabosustfámitesmunicipalesoponerseencontactoparalasdiversasgestionesdeldía-adía'conlo
debemos
cual aunque la tendencia erioentl en los trámites municipales es hac¡a la digitalización,
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entender la posibilidad de tener canales y los más eficaces posibles para el target de poblac¡ón al cual
nos dirig¡mos.

Los datos objetivos anteriores han de verse reforzados con la ¡dea de una adm¡nistrac¡ón en constante
avance en su relación con los vecinos, la transparencia de sus actuac¡ones y el conocim¡ento de sus
adm¡nistrados, para así poderles ayudar mejor.
Sin olvidar que uno de los factores crít¡cos de la rentab¡lidad de los recursos públicos (o sea del esfuerzo
que hacen todos los contribuyentes residentes vía tasas e impuestos) es justamente, cuántos vecinos
son conocedores de ellos, cuántos los usan y qué aportación de valor se haóe con ellos para el bienestar

de la c¡udadanía.
Los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad y en concreto en Pozuelo de Alarcón exigen
a los gobernanles la mayor cercanía posible como primerá administración de contacto con nuestros
residentes.
Por lo anteriormente expuesto se elevan al pleno los s¡gu¡entes:
Acuerdos
'1.

,

lnstar al Gobierno Local a establecer una oficina móvil municipal donde se refuerce la ¡nformación y
el

!ámlte de servic¡os prioritariamente a los vec¡nos de las urbanizaciones y periferia de nuestra c¡udad.
2. Establecer un plan de trabajo para este punto móv¡l de información y iámles qr"
,"*1á
fundamentales, un calendario de actuación, una determ¡nación dá |os
coord¡nac¡ón con el resto de las concejalías del municip¡o.',

""r¡'.¡o"

y

-iá "orno

"¡""
aOecuaOa

sometida a votación ordina¡ia la moción presentada por el Grupo Municipal ciudadanos_
Pozuelo de Alarcón relativa a la creación y mantenim¡ento de una unidad móvil oe informac¡ón
municipal el Pleno por mayoría obtenida por '1 'l votos a favor de los m¡embros práientes
de los
grupos municipales ciudadanos-pozuelo de Alarcón, socialista y somos eo="eia y
1+ votos en
contra de los miembros presentes del Grupo Municipal popular AcuERDA No
ÁpRoBAR la
moción.

se da cuenta der escrito de 7 de mayo de 201g, con entrada en er Reg¡stro der preno
er m¡smo dia, que
contiene.una moción firmada por er portavoz der Grupo Munic¡par
som-os pozuero, ,"ritioá i toa grupo.
municipales,
del siguiente tenor:

"En los últ¡mos cualro años el precio del alqu¡ler
ha subido un 27o/o en la Comunidad de Madrid siendo
Pozuelo una de las ciudades que más se ha visto afectada. Hoy muchos
vecinos tienen áiiicuttaoes para
pagarlo y no en pocas ocasiones se ven obligados
a trasladai su domicilio a lugares máslsequiotes.
Una tr¡ste realidad que rompe el arraigo y quieb-ra el bienestai tocal.
El problema del precio del alquiler debe interpretarse de acuerdo al contexto
social actual. La
congelación de ras pensiones, er paro juven¡r, ra precariedad raborar,
ra .r¡¡áá oái'é""1'áu i, rr.,
factores que perjudican el acceso a la vivienda y que sitúan á un
"on
amplio porcentaje á" n'uÑro. u""ino"
en una situac¡ón muy difíc¡r. Entre eflos ros jóvenes, ros jubirados y, por
supuesto, ras famirias.
Los
aseguran que la exkaordinar¡a subida de los precios del alquiler
.expertosse debe a una oferta
insuficlente. Por este motivo, desde el Ayuntam¡ento, es importante
impulsai políticás tré animen a ros

tenedores de vivienda a ponerlas en alquiler para así contener la subidá
o" prá"¡oi v Liir¡t"i ,..""o
la misma a todos los vecinos. Por eso una áe las prioridades debe ser
"l viviendas
reducir el número de
desocupadas e incenlivar a sus propietarios a que lás pongan en el mercado.

,

El Ayuntamiento, como

admin¡stración más cercana al vecino, l¡ene una responsabilidad indelegable
para el cumpl¡miento de estos objetivos. lndudablemente
la inversión en vivienoá fuolüá!^s-una oe esas
políticas que cualqu¡er gobierno, con independencia
de su coior político, debería ¡'niprl"ár,
un"
gest¡ón responsab¡e y ét¡ca d€ la misma. Pero las políticas
""i "oro un
de v¡vienda que pueáu 'oe""rrorra,
Ayuntamiento no se agotan ahí. La Adm¡nistración Locál
fueoe facititar el acceso a Ia vivienda a través
de fórmulas ¡nd¡rectas como la intermediación o la politicá i¡scáf
No podemos permanecer impasibles m¡entras los hüos de qu¡enes
llegaron a pozuelo hace décadas se
ven obligados a marcharse. No podemos aceptar qu; haya iamirias qó
t"ngán qrá
ántr" prg",

"""oiá

Página4 dc 1l

nyu nto

m

Extracto de acuerdos adoptados por el
PLENO de u de mayo de 2018

¡ento de

POZUEtO,
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el alquiler o la factura del gas. No podemos mirar para otro lado mientras Pozuelo deja de ser una c¡udad

para todos

y se convierte en un lugar en el que quien no puede pagar 1.400 euros al mes por

una

v¡vienda no tiene sit¡o.

Para garantizar el acceso a la vivienda al conjunto de los vecinos de Pozuelo, proponemos al Pleno la
s¡guiente propuesta de
ACUERDO
dest¡nado a vecinos de Pozuelo para
programa
inclu¡rá la creación de una bolsa
garantizar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler. El

l.lnstar al Equipo de Gobierno a poner en marcha un programa

a arrendadores y arrendatarios,
para ambas partes. Entre ellas:
garantías
y
por
garant¡zando un precio
debajo del mercado ofreciendo
tram¡tación de la Cédula de
Energética,
Eficiencia
de
éeguro multiriesgo, tramitación del Certificado
y
del cumplim¡ento
jurídica,
seguimiento
del
contrato
mínima
duración
Ha-Oitabit¡daO, seguro de defensa
entre
otras.
conlractuales,
de las obligaciones
2. Las vivien-das que se incluyan en la bolsa y sean alqu¡ladas en las condiciones descr¡tas podrán
beneficiarse de una reducción del 50% de la cuota líquida del lBl. Se aplicará sólo durante los años de
vigencia del alqu¡ler, previa solicitud anual.'
áe vivienda en alquiler que servirá para poner en contacto

Somet¡da a votación ordinar¡a la moción presentada por el Grupo Mun¡c¡pal Somos Pozuelo
relat¡va a un programa de medidas urgentes ante la subida del prec¡o del alquiler en Pozuelo el
Pleno por máyoiia obtenida por I I votos a favor de los miembros presentes de los grupos
mun¡c¡óales Sómos pozuelo, Ciudadanos-Pozuelo de Alarcón y Socialista y14_votos en contra de
tás ,idmOros presentes del Grupo Municipal Popular ACUERDA NO APROBAR la moción.

el
se da cuenta del escrito de 7 de mayo de 2018, con entrada en el Reg¡stfo del Pleno elfiismo día bajo

Popular, remitida a
número 59/15555, que contiene una moCión firmada por el Portavoz del Grupo Municipal
los grupos municipales, del siguiente tenor:
,,Este Gob¡erno tiene, entre sus objetivos princ¡pales, seguir mejorando la atención a los. menofes de
nuáitro municipio, por eso hoy quéremos dar un paso más promoviendo la creación de los Conseios
Locales de Atención a la lnfancia y la Adolescencia'
de Atención a la lnfanc¡a y la Adolescencia de la comun¡dad de Madr¡d se constituyen

Los Consejos
estatal, autonómica y
como espácios que faciliten el intercamÚio entre las Adm¡nistraciones Públicas,
que contribuyan a la participación de la
fo"áf , ¡rif i""O""' en el bienestar de los menores, a la vez
prop¡os menores, con objeto
iÁic¡át¡ra'soc¡al. Además, deben establecer cauces de participac¡Ón de los
de poder conocer directamente sus intereses y necesidades'
y la Adolescencia
La Ley 18/1999, de 29 de abr¡|, reguladora de los consejos de Atención a la lnfancia

los Consejos, y
áá ta'comun¡oao de Madrid, det¡ñe tos distintos ámbito! territoriales de actuación de
y la Adolescencia, cuyo ámb¡to
entre ellos se encuentran los Consejos Locales de Atención a la lnfancia
se corresponde con el mun¡ciPio.
facilitadora de la
Este tipo de consejos se constituyen por dos motivos. El pfimero, como herramienta
de vida O" tts ninos de nuestro municipio. Estos consejos fomentan tamb¡én la
,"]"rJá" l"
"áfidad que se convierte en uno de los instrumentos a través del cual, los niños, niñas y
paÉicipación infantil,
a su día a día' tanto a nivel
adolescentes tratan, con otros iguates, asunlos que afectan a su vida'
se s¡enten una parte muy
menores
¡nd¡v¡dual como a nivel colectivo.-A lo largo de todo esle proceso, los
Esta part¡cipación se
su
entorno.
de
v" qr" empiezan a formar parte d-e la propia transformación
"Jirá
puede dar a nivel familiar, escolar o municipal
Por todo lo anter¡or, sometemos a consideración de este pleno el siguiente acuerdo:
Ia lnfancia y Adolescencia "
ln¡ciar los trám¡tes para la creación del consejo Local de Atención a

Popular relativa a la
Sometida a votación ordinaria la moción presentada por el Grupo Municipal
Pleno por unanimidad
creac¡ón del consejo Local de Atención a la lnfancia y Adolescencia, el
Página5d¡jll
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obtenida por 25 votos a favor de los miembros presentes de los grupos municipales popular,
C¡udadanos-Pozuelo de Alarcón, Socialista y Somos Pozuelo ACUERDA:
lniciar los trám¡tes para la creación del Consejo Local de Atención a la lnfancia y Adolescencia

13.2.- Del sr. Moreno sobre un convenio con el club de Golf de pozuelo de Alarcón.
Se sustancia la formulada mediante escrito, con entrada en el Registro del Pleno el g de mayo de 2018 bajo

el número 61/15918.

13.12.- Del Sr' González Andino sobre ayudas a la iniciativa WlFl4EU de la Com¡sión
Europea.
Se sustanc¡a la formulada med¡ante escrilo de g de mayo de 2018, con entrada en el Registro del pleno el
mismo día bajo el número 61/15918.

13.40.- Del Sr. González Bascuñana sobre la rotonda en el API 3.5-02 "Somosaguas
Sur" junto a La Cabaña.
Se sustanc¡a la formulada med¡ante escrito de g de mayo de 2018, con entrada en el Registro del pleno
el
mismo día bajo el número 62115921 .

13.41.- Del Sr. Oria de Rueda sobre la programación de actividades culturales en
primavera y verano.
Se sustancia la formulada med¡ante escrito de
mismo día bajo el número 63/'l Sg33.

I

de mayo de 2018, con entrada en el Registro del pleno el

13.42.' Del Sr' Gómez sobre la pet¡c¡ón de espacios públicos por diferentes colectivos.
Se sustancia la formulada mediante_escr¡to de g de mayo de 2018, con entrada en el Registro
del pleno el
día s¡gu¡ente bajo el número 64/10951.

l3.l .- Del sr. Moreno sobre contratos de arrendamiento de p¡sos de protección

pública.

Se sustancia la formulada med¡ante escrito de g de mayo de 2018, con entrada
en el Registro del pleno
el mismo día bajo el número 61/.1S918

l3'3'- Del Sr. Moreno sobre el mantenim¡ento de la confianza en el presidente

TEAPA.

del

Se sustanc¡a la formulada mediante-escrito de g de mayo de 2018, con entrada
en el Registro del pleno
el mismo día bajo el número 6.1/1Sgi8.

..

.13'1.-

P"

adjud¡catar¡os.

ra

sra. Espinar sobre ras viviendas en arqu¡rer para jóvenes rechazadas por

Se sustancia la formulada med¡ante.escrito de 9 de mayo de 20'18, con
entrada en el Registro del pleno
el mismo día bajo el número 61/1591g.

13.5.- De la sra. Espinar sobre ros horar¡os especiares de apertura
de bibriotecas.
Se sustancia ¡a formulada mediante.escr¡to de 9 de mayo de 2018, con
entrada en el Reg¡stro del pleno
el m¡smo
día bajo el número 61/15918

13.6.- De la Sra. Espinar sobre la Vl Carrera popular Ciudad
de pozuelo.
Se sustancia la formulada med¡ante_escrito de g de mayo de 2018,
con entrada en el Registro del pleno
el mismo
día bajo el número 61/15918.

13.7.- De la Sra. Espinar sobre ra cr¡matizac¡ón de ras instaraciones
der carros Ru¡'.
se sustancia la formulada med¡ante.escr¡to de g de mayo de 2018, con entrada
en el Registro del pleno
el mismo día bajo el número 61/1S919.
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13.8.- De la Sra. Esp¡nar sobre el Programa Atenea.
Se sustancia la formulada med¡ante escrito de
el mismo día bajo el número 61/15918.

I

de mayo de 2018, con entrada en el Reg¡stro del Pleno

13.9.- De la Sra. Espinar sobre la apl¡cación móv¡l Smart Park¡ng.
Se sustancia la formulada mediante escrito de 9 de mayo de 20'18, con entrada en el Registro del Pleno
el mismo día bajo el número 61/15918.

13.10.- Del Sr. González Andino sobre ayudas a la promoción turística del municipio.
Se sustanc¡a la formulada mediante escrito de 9 de mayo de 20'18, con entrada en el Registro del Pleno
el mismo día bajo el número 6'l/15918.
13.1 I

.- Del Sr. González Andino sobre el tiempo de pago promed¡o de las

subvenciones otorgadas.
Se suslancia la formulada med¡ante escrito, con entrada en el Registro del Pleno el
bajo el número 61/15918.

I

de mayo de 2018

13.13.- Del Sr. Berzal sobre acto de homenaie a la ex secretario General del Pleno.
Se suslancia la formulada mediante escrito, con enlrada en el Reg¡stro del Pleno el 9 de mayo de 2018
bajo el número 61/15918.

13.14.- Del Sr. Ber¿al sobre la reparcelac¡ón del antiguo matadero en el barr¡o de La
Estación.
Se sustancia la formulada mediante escrito, con entrada en el Reg¡stro del Pleno el 9 de mayo de 2018
bajo el número 61/15918.

13.15.- Del Sr. Ber¿al sobre med¡das de seguridad y vigilancia en la zona del Hospital
Quirón.
Se sustancia la formulada mediante escrito, con entrada en el Registro del Pleno el I de mayo de 2018
ba.lo el número 6'l/15918.

13.16.- De la sra. Michilot sobre la adhesión al Programa para la Detecc¡ón Temprana
de la Dislexia.
Se sustancia la formulada mediante escrilo, con entrada en el Reg¡sfo del Pleno el I de mayo de 20'18
bajo el número 61/159'18.

13.17.- De la sra. Michilot sobre el refuefzo y apoyo al lenguaje de signos en actos
oficiales.
Se sustancia la formulada mediante escrilo, con entrada en el Registro del Pleno el

I

de mayo de 20'18

bajo el número 61/15918.

13.18.- De la sra. Michilot sobre las terapias de los enfermos de Park¡nson en el
municipio.
Se sustancia la formulada mediante escrito, con entrada en el Registro del Pleno el 9 de mayo de 2018
bajo el número 61/15918.

l3.lg..DelaSra.Michilotsobreplazasyaccesosdepersonascondiscapacidadalos
aparcam¡entos especiales.
Se sustanc¡a la formulada mediante escr¡to, con entrada en el Registro del PIeno el
bajo el número 6'l/15918.

13.20.- Del sr. Moreno sobre reforestación
Meaques-Valchico.

I

de mayo de 2018

y mantenimiento del entorno del arroyo

Se sustanc¡a la formulada mediante escrito, con entrada en el Registro del Pleno el 9 de mayo de 2018
bajo el número 61/15918.
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13.21.- Del Sr. Cobaleda sobre vigilancia del espacio que utilizan terrazas y veladores
del municipio.
Se sustancia la formulada mediante escrito de g de mayo de 20'18, con entrada en el Registro del Pleno
el mismo día bajo el número 62/15921 .

13.22.- Del Sr. Cobaleda sobre medidas para evitar el calor extremo en guarderías y
colegios públ¡cos.
Se sustancia la formulada mediante escrito de g de mayo de 2018, con entrada en el Registro del pleno
el mismo día bajo el número 62115921.

2017.

13.23.- Del Sr' Cobaleda sobre las sanciones por infracciones de tráfico emit¡das en

Se sustancia la formulada mediante escrito de g de mayo de 2018, con entrada en el Reg¡stro del pleno
el mismo día bajo el número 62115921.

13.24.- Del sr. cobaleda sobre los convenios y contratos con el consorcio Regional
de Transportes.
Se sustanc¡a la formulada med¡ante escr¡to de
el mismo día bajo el número 62115921.

I

de mayo de 20'18, con entrada en el Reg¡stro del pleno

13.25'- Del Sr. González Bascuñana sobre
públ¡cas protegidas.

el censo de peticionarios de viviendas

Se sustanc¡a la formulada ,9q¡31t9 esc¡'¡to de g de mayo de 2018, con entrada en el Reg¡stro del pleno
el mismo día bajo el número 62/1S921.

13.26.- Del
municipal.

sr.

González Bascuñana sobre las viviendas vacías

Se sustancia la formulada .9qi31t9 escr¡to de
el m¡smo día bajo el número 62l.1592.1

I

de

propiedad

de mayo de 2018, con entrada en el Registro del pleno

.

13-27.- Del
Díaz Mula.

sr. cobaleda sobre actuaciones en la parcela pública junto a la c/ Juan

Se sustancia la formulada mediante-escr¡to de g de mayo de 20'18, con entrada en el Registro
del pleno
el mismo día bajo el número 6211592.1 .

13.28.- Del Sr. González Bascuñana sobre inqu¡etudes vecinales en la colonia La paz.
Se sustancia la formulada med¡ante-escrito de g de mayo de 2018, con entrada en el Registro
del pleno

el mismo día bajo el número 62/15921

.

13.29.- Del Sr. González Bascuñana sobre el edificio situado en esquina C/ Felipe
de la
Guerra con la G/ Antonio López.
Se sustancia la formulada med¡anle-escrito de 9 de mayo de 2018, con entrada en el Reg¡stro
del pleno
el mismo día bajo el número 62/15921.

13.30.- Del sr. González Bascuñana sobre er incremento de la vegetación
en ra c/
Hermanos Fernández Carvajal.
Se sustancia la formulada mediante_escr¡to de g de mayo de 2018, con entrada en el Reg¡stro
del pleno
el mismo día bajo el número 6211S921.

13.31.- Del Sr. González Bascuñana sobre el acondicionamiento con arbolado
de la
Av. del Talgo.
Se sustancla la formulada mediante-escrito de g de mayo de 20'18, con entrada
en el Registro del pleno
el mismo día bajo el número 62l.1S921 .
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13.32.- Del Sr. Cobaleda sobre sanciones a Vodafone.
Se sustancia la formulada mediante escrito de
el mismo día bajo el número 6211592'1 .

I

de mayo de 20'18, con entrada en el Reg¡sfo del Pleno

13.33.- Del Sr. Cobaleda sobre los contratos adjudicados en

el primer trimestre de

2018.
Se sustancia la formulada mediante escrito de
el mismo día bajo el número 6211 5921 .

I

de mayo de 20'18, con entrada en el Registro del Pleno

13.34.- Del Sr. González Bascuñana sobre la instalación de aseos públicos en el
municipio.
Se sustanc¡a la formulada mediante escrito de 9 de mayo de 2018, con entrada en el Registro del Pleno
el mismo día bajo el número 62/1 5921

13.35.- Del

.

Sr. Cobaleda sobre irregularidades en la recogida de

animales

abandonados o perdidos.
Se sustanc¡a la formulada mediante escrito de
el mismo día bajo el número 62/'! 5921

I

de mayo de 2018, con entrada en el Registro del Pleno

.

13.36.- De la Sra. Moreno sobre la reutilización de báculos de las farolas sustituidas.
Se sustancia la formulada mediante escr¡to de 9 de mayo de 2018, con entrada en el Reg¡stro del Pleno
el mismo día baio el número 62/1 5921 .
,13.37.- De la Sra. Moreno sobre la instalación de farolas en la c/ Antonio Becerril.
Se sustancia la formulada med¡ante escrito de
el mismo día bajo el número

6211 5921

I

de mayo de 20'18, con entrada en el Registro del Pleno

.

,13.38.- Del Sr. Cobaleda sobre la reposición del arbolado caído o talado recientemente

en zonas públicas.
Se sustancia la formulada mediante escrito de
el mismo día bajo el número 62115921 .

I

de mayo de 2018, con entrada en el Registro del Pleno

13.39.- Del Sr. González Bascuñana sobre las instalaciones afectadas por un incendio
en El Torreón.
Se sustanc¡a la formulada mediante escr¡to de 9 de mayo de 20'18, con entrada en el Reg¡stro del Pleno
el mismo día bajo el número 62115921 .

13.43.- Del Sr. Gómez sobre datos del paro.
Se sustanc¡a la formulada mediante escrito de 9 de mayo de 2018, con enlrada en el Registro del Pleno
el día siguiente bajo el número 64/15951 .

13.44.- Del Sr. Gómez sobre la remodelación del barrio de Las Flores'
Se suslancia la formulada mediante escrito de I de mayo de 2018, con entrada en el Registro del Pleno
el día siguiente bajo el número 64/15951 .
13.45.- Del Sr. Gómez sobre el acceso a la bibl¡oteca municipal ESIC'
Se sustancia la formulada mediante escrito de
el día siguiente bajo el nÚmero 64/1 5951 .

I

de mayo de 2018, con entrada en el Registro del Pleno

13.46.- Del Sr. Gómez sobre ural¡ta en el municipio.
Se sustanc¡a la formulada med¡ante escrito de 9 de mayo de 20'18, con entrada en el Reg¡stro del Pleno
el día siguiente bajo el número 64/15951.
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13.47.- Del Sr. Gómez sobre la plantilla del SEAPA.
Se sustancia la formulada mediante escrito de 9 de mayo de 2018, con entrada en el Registro del pleno
el día siguiente bajo el número 64/15951

.

13.48.- De la Sra. Pina sobre medidas para paliar el calor en centros educat¡vos.
Se sustanc¡a la formulada mediante escr¡to de g de mayo de 2018, con entrada en el Registro del pleno

el día s¡guiente bajo el número 64/1 59S1

.

13.49.- De la Sra. Pina sobre el proyecto,,Al cole a pie',.
Se sustanc¡a la formulada mediante escrito de g de mayo de 2018, con entrada en el Reg¡stro del pleno
el día sigu¡ente bajo el número 64/15951.

13.50.- De la
Señora.

sra. P¡na sobre el inicio de las obras del cElp Asunción de Nuestra

Se sustancia la formulada med¡anle escrito de
el dÍa s¡gu¡ente bajo el número 64/1 S9S1 .

I

de mayo de 2018, con entrada en el Reg¡stro del pleno

13.51.- De la Sra. Pina sobre la finca de El futaisán.
Se sustancia la formulada med¡ante escrito de g de mayo de 2018, con entrada en el Registro del pleno
el dÍa s¡guiente bajo el número 64/1S9S1 .

13.52.- De la sra. Pina sobre la modif¡cación en la forma de provisión del puesto de
Secretario General del Pleno.
Se sustancia la formulada medianle_escrito de 9 de mayo de 2018, con enlrada en el Registro
del pleno
el día sigu¡ente bajo el número 64/1S9S1.

13.53.- De la sra. Pina sobre ra estrateg¡a de mov¡r¡dad urbana sostenibre.
Se sustancia la formulada mediante-escrito de g de mayo de 2018, con entrada en el Reg¡stro
del pleno
el dia sigu¡ente bajo el número 64/1S9S.1.
13.54.- De la Sra. Pina sobre el plan Anual Normativo.
Se sustancia la formulada mediante_escr¡to de g de mayo de 2018, con entrada
en el Reg¡stro del pleno
el día s¡gu¡ente bajo el número 64/1S9S1

.

13.55.- De la sra. Pina sobre ra pubricidad de proyectos para conocimiento
de vec¡nos
y vecinas.
Se sustancia Ia formulada mediante_escr¡to de g de mayo de 20'18, con entrada
en el Registro del pleno
el día sigu¡ente bajo el número 64/15951.

l3'56.- Del sr. sanz sobre er protocoro "por un pozuero L¡bre de Transfob¡a,,.
Se sustanc¡a la formulada medianle-escrito de 9 de mayo de 2018, con entrada
en el Reg¡stro del pleno
el día siguiente bajo el número 64/1S9S1 .

13.57.- Del Sr. Sanz sobre incumplimiento de contrato.
se sustancia la formulada mediante_escr¡to de 9 de mayo de 2018, con entrada en el
Registro del pleno
el día s¡gu¡ente bajo el número 64/.15951.

13.58.- Del Sr. Sanz sobre robos en viviendas de Los Horcajos.
Se sustanc¡a la formulada med¡anle_escrito de 9 de mayo de 2018, con entrada
en el Reg¡stro del pleno

el día s¡guiente bajo el númeÍo 64/.l S9S1

.

13.59.- Del Sr. Sanz sobre la v¡g¡lancia en las b¡bl¡otecas.
Se sustancia la formulada medianle_escrito de g de mayo de 2018, con
entrada en el Registro del pleno
el día siguiente bajo el número 64/1S95.t.
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13.60.- Del Sr. Sanz sobre el incumpl¡miento de la regla de gasto.
Se sustancia la formulada mediante escr¡to de
el día sigu¡ente bajo el número 64/15951.
13.61 .- Del Sr. Sanz

I

de mayo de 2018, con entrada en el Registro del Pleno

sobre el contenedor marrón en Pozuelo.

Se sustancia la formulada mediante escrito de
el día siguiente bajo el número 64/15951.

I

de mayo de 2018, con entrada en el Registro del Pleno

No se presentó ninguna.

No se presentó ninguno.

No se presentó ninguno.

No hubo n¡nguno.
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