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8.L

CONCEJAL QUE LA FORMULA

Angel González Bascuñana
Socialista
Sobre impago a trabajadores de
bibliotecas, deportes, parques y jardines

GRUPO MUNICIPAL
OBJETO

PREGUNTA: éCuál es la causa de estos retrasos y en qué plazo van a resolverse?
RESPUESTA:

Se encuentra en tramitación el abono de la totalidad de las horas realizadas en
fines de semana de 2018 (tercer y cuarto trimestre) para todos los trabajadores
afectados de la Concejalía de Deportes, siendo previsible su abono en la nómina

del mes de Abril de 2019. El retraso ha sido imputable a problemas de
fiscalización, que han sido resueltos satisfactoriamente.
En cuanto a Parques y Jardines, está en fase de subsanación.
En Bibliotecas, se va a formular el pago del cuarto trimestre de 2O1B con carácter
inmediato.

lsabel Pita
Concejal de Hacienda y RRHH
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8.2
Áneel González Bascuñana
Grupo Municipal Socialista
Área de spa en polideportivo ElTorreón

GRUPO MUNICIPAL
OBJETO

PREGUNTA:

éCuál es la situación actual de estos impagos y en qué plazo van a resolverse?
RESPUESTA:

Tras las últimas modificaciones realizadas por lntervención General, el convenio se
encuentra firmado por las partes y se procederá a realizar el pago en los próximos días.

En Pozuelo de Alarcón, a

:

abril de 2019
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CONCEJAL QUE LA FORMULA

Áneel González Bascuñana

GRUPO MUNICIPAL

SOCIALISTA

OBJETO

Sobre la incorporac¡ón a la Red de
Ciudades Amigables con las personas
mayores

PREGUNTA:

éPor qué apenas se ha avanzado en las actuac¡ones a desarrollar para Ia plena
inclusión en la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores y cuál es !a
razón de !a no elaboración de! Plan de Acción trienal fruto de la participación de las
personas mayores?
Respuesta:

Este Equipo de Gobierno no ha dejado de trabajar por las personas mayores del
municipio. Hemos renovando y ampliado algunos servicios.

y Mujer sigue avanzando en el desarrollo de
permita
programación
que
cubrir las necesidades de las personas mayores vecinas
una
de nuestro municipio, pero creemos importante y necesario que estos nuevos cambios
se consoliden antes de hacer efectivo los siguientes pasos para la incorporación a la
La Concejalía de Familia, Asuntos Sociales

Red.

Pozuelo de Alarcón

z Pérez Abraham

t2 de abril de 2019

:

¿:-!;-

,*á&*

mffi

Ayuntomiento de
POZU

E

LO

,
DT flLRRCON

PREGUNTA CON RESPUESTA ESCRITA
FECHA DEL PLENO

L7-04-20L9

NÚMERO DE PREGUNTA

4

CONCEJAL QUE LA FORMULA

Ángel González Bascuñana

GRUPO MUNICIPAL

SOCIALISTA

OBJETO

Sobre el Plan de Igualdad y la reducción
de la brecha salarial

PREGUNTA:

éPor qué no se han realizado, a !o largo de la legislatura, políticas encaminadas a la
reducción de !a brecha salaria!?
Respuesta:
Todas las actividades de sensibilización en temas de conciliación, corresponsabilidad y
promoción de la igualdad van encaminadas a la reducción de la brecha salarial. La
última vez que se ha trabajado la brecha salarial ha sido en noviembre del 2018 a
través de la Campaña "Pozuelo Gana y tú también" dirigida al tejido empresarial de
Pozuelo de Alarcón para su corresponsabilidad en la consecución de una igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.

Pozuelo de Alarcón a 12 de abril de 2019
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8.5
Ánge! González Bascuñana
Grupo Municipal Socialista
Obras en Polideportivo Carlos Ruiz

CONCEJAL QUE LA FORMULA

GRUPO MUNICIPAL
OBJETO

PREGUNTA:

épor qué se ha paralizado este proyecto y no se han realizado las obras aprobadas?
RESPUESTA:

No se ha paralizado la tramitación de este expediente en ningún momento.

Debido a los requerimientos de la Comunidad de Madrid, se ha tenido que hacer una
modificación del proyecto. Esa modificación al proyecto fue aprobada por el PIR a finales
de año.
Tras la aprobación de dicha modificación y de la incorporación del crédito necesario, se
está procediendo a la redacción de dichos cambios para su posterior aprobación.

En Pozuelo de Alarcón, a 17

abril de 2019
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8.6
Ángel González Bascuñana
Grupo Municipa! Socialista
Obras en Polideportivo Carlos Ruiz

CONCEJAL QUE LA FORMULA

GRUPO MUNICIPAL
OBJETO

PREGUNTA:

éQué razones ha dado la empresa adjudicataria alequipo de gobierno para otro año más
no hacer las piscinas que debería haber hecho ya hace años?
RESPUESTA:

Como ya hemos respondido en otras ocasiones, y tras cumplir el acuerdo plenario
aprobado por unanimidad de todos los grupos, se trasladó al concesionario la solicitud
de construcción de las piscinas, si bien es cierto que no figuran plazos definidos para su
construcción en el contrato de concesión.

En Pozuelo de Alarcón, a L7 de abril de 2019

Deportes
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CONCEJAL QUE LA FORMULA

Ángel Gonzátez Bascuñana

GRUPO MUNICIPAL

SOCIALISTA

OBJETO

OBRAS EN INSTALACIONES DE IBERDROLA
EN LA CABAÑA

PREGUNTA: éConoce

el Ayto. los motivos por los cuales lberdrola está realizando obras de

determinada importancia en sus instalaciones situadas en el área de la colonia

La Cabaña?

Respuesta:
trata de unas obras de mantenimiento y mejora de la subestación transformadora, siendo el
objeto del proyecto "reformor el sistema de olta tensión de 732 kV, violes, obros de urbonizoción
dentro de la parcelo y modificoción de lo mollo de puesto otierro", para las cuales cuentan con
la correspondiente licencia urbanística.
Se

En Pozuelo de Alarcón, a L7 de abril de 2019

Cuarto Teniente de Alcalde
Titular del Área de Gobierno de Obras e lnfraestructuras
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8.8

CONCEJAL QUE LA FORMULA

Ángel González Bascuñana
soctAUsTA
Sobre Reglamento de Participación
Ciudadana

GRUPO MUNICIPAL
OBJETO

PREGUNTA: éPor qué no se ha realizado

el Reglamento de Participación Ciudadana en esta

legislatura?

Respuesta:

La intensa labor realizada en materia de participación ciudadana por las

áreas

correspondientes no ha permitido destinar los recursos necesarios para la elaboración del
Reglamento.

En Pozuelo de Alarcón, a 77 de abril de 2019

Eduardo Oria de Rueda Elorriaga

Titular del Área de Gobierno de Presidencia, lnnovación y
Transparencia.
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08.09

CONCEJAL QUE LA FORMULA

Ángel González Bascuñana

GRUPO MUNICIPAL

PSOE

OBJETO

Sobre estación de calidad el aire

Pregunta:

IPor qué no se ha instalado la estación de controlde calidad del aire prometida?
Respuesta:
La red de estaciones de la Comunidad de Madrid cumple perfectamente la función de
avisar sobre los niveles de calidad del aire en nuestro municipio. En concreto, la cercana
estación de Majadahonda es la que nos da los datos más fiables de la calidad del aire en
Pozuelo de Alarcón, que como bien sabe, es bastante satisfactoria.

En Pozuelo de Alarcón a

t7 de abril de 2019.

Fdo.: Carlos Ulecia Rodríguez
Concejal de Medio Ambiente, Fiestas y Cascos Urbanos
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8.10

CONCEJAL QUE LA FORMULA

Ángel González Bascuñana

GRUPO MUNICIPAL

SOCIALISTA

OBJETO

OBRAS DEL APARCAMIENTO DE LA
ESTACTÓN

PREGUNTA:

iA qué

se debe que las obras de este proyecto hayan avanzado tan poco?

Respuesta:
La obra consiste en la construcción de un aparcamiento disuasorio de 300 plazas para elfomento
del uso del transporte público.

El contrato para la ejecución de las obras se adjudicó definitivamente en el mes de septiembre
de 2018, firmándose en octubre y comenzando las obras el día 2 de noviembre. Se trata de un
proyecto de gran envergadura y el hecho de que aparentemente no se aprecie a la vista un
avance, no significa que no se esté avanzando. Así, entre otros, se están ejecutando los trabajos
de demolición de soleras, vaciado y ejecución del muro pantalla. paralelamente se realizaron
unos sondeos complementarios cuya conclusión daba lugar a discrepancias con los realizados
previamente en cuanto a la calidad del suelo, por lo que ha sido necesario realizar nuevos
análisis y estudios geotécnicos que han ocasionado un retraso en la ejecución para asegurar una
correcta cimentación.

En Pozuelo de Alarcón, a 17 de

abrilde 2019

Cuarto Teri

Titular del Área de Gobierno de Obras e lnfraestructuras
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8.11

CONCEJAL QUE LA FORMULA

D. Helio Cobaleda Esteban
Grupo Municipal Socialista
Sobre los aparca bicis

GRUPO MUNICIPAL
OBJETO

PREGUNTA éPodrían decirnos cuál es

la razón por la que no se ha desarrollado

el

acuerdo de presupuestos mencionado?

Respuesta: La instalación de aparcamientos para bicicletas se efectúa por el
departamento de Obras, a petición de los vecinos, se han realizado varias instalaciones
a lo largo del último año y se seguirán implantando progresivamente, no teniendo en
este momento ninguna petición pendiente de atender.

Concejal de Urb
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8.12

CONCEJAL QUE LA FORMULA

D. Helio Cobaleda Esteban
Grupo Municipal Socialista
Sobre el servicio del autobús al Hospitol
Puerto de Hierro

GRUPO MUNICIPAL
OBJETO

PREGUNTA áHa trasladado esta situación al Consorcio de Transportes y hay alguna
modificación prevista en frecuencias o líneas de autobuses para mejorar el servicio a los
vecinos que acuden a Puerta de Hierro?

Respuesta: Las competencias en materia de Transporte son de la Comunidad de Madrid,
que las ejerce a través del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Desde el
Ayuntamiento se ha solicitado la mejora de las frecuencias de diversas líneas, entre las
que se encuentran las citadas. Recientemente el Consorcio ha ñnalizado un estudio
interno para la mejora de trazados y frecuencias, de la cual esperamos se tomen las
medidas de actuación necesarias para la mejora del servicio de transporte público de
nuestro municipio.

Concelg[de-Urbánismo, Vivienda, Patrimon io, Movi lid ad y Transportes
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8.13

CONCEJAL QUE LA FORMULA

D. Helio Cobaleda Esteban
Grupo Municipa! Socialista

GRUPO MUNICIPAL
OBJETO

Sobre el servicio de outobús en el
res¡denc¡ol Somosoguas y Húmero

al Consorcio de Transportes y hay alguna
modificación prevista en frecuencias o líneas de autobuses para mejorar el servicio a
PREGUNTA éHa trasladado esta situación

estas zonas en las que viven cerca de 3000 vecinos?

Respuesta: Las competencias en materia de Transporte son de la Comunidad de Madrid,
que las ejerce a través del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Desde el
Ayuntamiento se ha solicitado la mejora de las frecuencias de diversas líneas, entre las
que se encuentran las citadas. Recientemente el Consorcio ha ftnalizado un estudio
interno para la mejora de trazados y frecuencias, de la cual esperamos se tomen las
medidas de actuación necesarias para la mejora del servicio de transporte público de
nuestro municipio

Ñ

¿" Urbanismo, Vivienda, Patrimonio, Movilidad y Transportes
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17.04.t9
08.L4
Helio Cobaleda

GRUPO MUNICIPAL

PSOE

OBJETO

Sobre la situación del Monte de Pozuelo al
acabar la legislatura

FECHA DEL PLENO

NÚMERo DE PREGUNTA

Pregunta:
éEn qué situación están cada una de estas cuestiones al acabar la legislatura?

Respuesta:
El litigio sobre la titularidad de los caminos del Monte sigue en marcha en el Tribunal
Supremo. Lo que no nos ha impedido hacer un arreglo importante delfirme del Camino
de Conejeros en fechas recientes.

Aunque el Maisán ya sea público, estamos tramitando las primeras labores selvícolas del
mismo, por lo que todavía no está en condiciones de abrir.

No tenemos constancia de que se celebren bodas

y

banquetes incumpliendo

normativa medioambiental.

En Pozuelo de Alarcón a 17 de abril de zOLg.

Fdo.: Carlos Ulecia Rodríguez
Concejal de Medio Ambiente, Fiestas y Cascos Urbanos
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8.15

CONCEJAL QUE LA FORMULA

Helio Cobaleda Esteban

GRUPO MUNICIPAL

SOCIALISTA
CERTIFICADO DE GARANTíA DE ORIGEN

OBJETO

RENOVABLE DE LA ENERGíN T¡.ÉCTN¡CE

quE coNsuME Et AYUNTAMIENTO
PREGUNTA: éPodrían confirmar si el Ayto. tiene dicha/s certificación/es de Garantía de Origen
de la electricidad que se consume en las instalaciones públicas?

Respuesta:
Según la documentación que nos ha remitido la comercializadora que gestiona el suministro
eléctrico del Ayuntamiento, la energía eléctrica que se consume es de origen 100% renovable
tal y como consta en la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.

En Pozuelo de Alarcón, a L7 de abril de 2019

Cuarto Teniente de Alcalde
Titular del Área de Gobierno de Obras e lnfraestructuras
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CONCEJAL QUE LA FORMULA

17.04.19
08.16
Helio Cobaleda Esteban

GRUPO MUNICIPAL

PSOE

OBJETO

Sobre la situación de los vertidos de la EDAR de
Húmera

FECHA DEL PLENO

NÚMERO DE PREGUNTA

Pregunta:

éPuede el Equipo de Gobierno garantizar que han quedado resueltos todos los
problemas relacionados con vertidos, olores e insalubridad en dicha depuradora y el
Arroyo Antequina?
Respuesta:
El Equipo de Gobierno puede asegurar que si la EDAR no recibe vertidos inapropiados

que alteren su funcionamiento, la depuradora trabaja correctamente y depura las aguas
de manera satisfactoria.

En Pozuelo de Alarcón a 17 de abril de 2019.

Fdo.: Carlos Ulecia Rodríguez
Concejal de Medio Ambiente, Fiestas y Cascos Urbanos
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08.17
Helio Cobaleda Esteban

GRUPO MUNICIPAL

PSOE

OBJETO

Área canina en Cerro de los Perdigones

Pregunta:

iPor qué no se ha realizado ninguna actuación de ampliación y mejora en el Parque
Canino del Cerro de los Perdigones tal y como demandan los vecinos usuarios del
mismo?
Respuesta:

Como ya hemos respondido en otras ocasiones, está redactado y comenzada la
tramitación para licitar la obra de sustitución del actual parque por otro más amplio. Al
no culminarse esa licitación antes delcierre delaño 2018, elcrédito del proyecto quedó
retenido hasta su próxima incorporación en el ejercicio 2019. En cuanto el crédito esté
disponible se procederá a licitar públicamente la obra, y posteriormente a ejecutarla.

En Pozuelo de Alarcón a 17 de abril de 2OI9.

Fdo.: Carlos Ulecia Rodríguez
Concejal de Medio Ambiente, Fiestas y Cascos Urbanos
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08.18
Helio Cobaleda Esteban

GRUPO MUNICIPAL

PSOE

OBJETO

Sobre la tapia de la Casa de Campo

Pregunta:

realizado alguna vigilancia y ha tomado alguna medida para informar de
actuaciones indebidas, evitar el deterioro o corregir irregularidades ya sea en zona
pública o privada colindante a la tapia?

iHa

Respuesta:
Respecto a la vigilancia de la Tapia, habitualmente se realiza por parte de los Guardas
de Campo y de los miembros de la contrata que cuidan y mantienen el Parque Forestal.
En cuanto a evitar el deterioro del muro, en primer lugar debo decirle que la titularidad

del muro es del municipio de Madrid. Por ello, estamos desde hace tiempo en
comunicación con sus servicios técnicos y con los de la Comunidad de Madrid para
facilitarles la obra de restauración del muro, que incluye en varios de sus tramos, la
retirada de las tierras depositadas en el lado de Pozuelo. Además, estamos redactando
el proyecto de encauzamiento del arroyo del Portugués, para redirigir su cauce hacia los
arcos que comunican Pozuelo con la Casa de campo.

En Pozuelo de Alarcón a 17 de abril de 201.9.

Fdo.: Carlos Ulecia Rodríguez
Concejal de Medio Ambiente, Fiestas y Cascos Urbanos
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8.19

CONCEJAL QUE LA FORMULA

D. Helio Cobaleda Esteban.

GRUPO MUNICIPAL

SOCIALISTA

OBJETO

Sobre la ocupación de aceras en la
Avenida de Europa.

PREGUNTA: é Qué medidas practica el Ayto. para controlar que en las terrazas y
veladores, no se ocupa más suelo del permitido ya sea con mobiliario de terraza u
otros así como cuantas sanciones ha impuesto por ocupación irregular de via pública
por este motivo?.
RESPUESTA:

En el ámbito de las denominadas "Campañas de lnspección de Establecimientos", los

agentes de Policía Municipal, efectúan inspecciones periódicas de los mismos, así
como de las terrazas anejas, cumplimentado la correspondiente "Acta de lnspección",
en la que se detallan todos los aspectos relativos, en el caso de las terrazas, a
ocupación del dominio público con veladores, número de metros ocupados, número
de veladores y/o sillas instalados, licencias, seguros etc. De estás "Actas de
lnspección", se da traslado al órgano municipal competente para la incoación, cuando
proceda, del correspondiente expediente sancionador.
Significar que además de las "Campañas" que Policía Municipal realiza de oficio,
también se actúa a requerimiento de los ciudadanos.

Fdo: Gerardo Sampedro Cortijo
Concejal de Seguridad.
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GRUPO MUNICIPAL
OBJETO

L7.04.19
08.22
Raúl González Andino
Ciudadanos
lntroducción de especies hipoalergénicas en
planes paisajísticos de Pozuelo de Alarcón

Pregunta:
éNos podría informar la concejalía correspondiente en qué términos se ha recogido
finalmente, y tal y como dijo en febrero de 2018, la introducción de plantas
hipoalergénicas en los planes paisajísticos de nuestra ciudad?
Respuesta:
En el borrador de la Ordenanza de Espacios Verdes y Arbolado, en el capítulo 1, artículo

8, se hace referencia a que en la elección de las especies vegetales a plantar deberán
tenerse en cuenta, entre otros factores, los que hacen referencia al potencial alergénico
de las mismas.

En Pozuelo de Alarcón a L7 de abril de 2019.

Fdo.: Carlos Ulecia Rodríguez
Concejal de Medio Ambiente, Fiestas y Cascos Urbanos
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GRUPO MUNICIPAL
OBJETO

17 de abril de 2Ot9
8/23
D. Raúl González Andino

Ciudadanos
Sobre control de gotos en Pozuelo de
Alorcón

informar la concejalía correspondiente en qué términos
recoge el Reglamento de Protección Animal el programa de contro! de estas colonias,
quince meses después de indicarnos la Concejalía correspondiente que estaba en
fase final de redacción?
PREGUNTA: ¿Nos podría

Respuesta:

referirme a que "estomos a lo
esperd de lo reddcción final del Reglomento poro definir el progromo de control de
estas colonias "me estaba refiriendo a que es la Comunidad de Madrid quien ha de
redactar este reglamento ya que la política de las corporaciones locales respecto a esta
colonias deberá estar en consonancia con los establecido por la Comunidad de Madrid.
A fecha del presente escrito la Comunidad de Madrid aún no ha redactado este
reglamento.
En la respuesta a su grupo del pasado mes de enero al

Diego de Arístegui Laborde
Concejal de Participación Ciudadana, Fomento de Empleo, Sanidad y Consumo
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17 de abril de 2019
8.24

CONCE.JAL QUE LA FORMULA

D. Raúl González Andino

GRUPO MUNICIPAL

Ciudadanos
Sobre la instolación de poneles

FECHA DEL PLENO

OBIETO

publicitarios

PREGUNTA: iNos podría explicar la Concejalía correspondiente cuántos procedimientos

sancionadores relativos al incumplimiento de la normat¡va v¡gente en materia de
protección del paisaje urbano y cartelería están actualmente, y un año después de que
formulásemos la misma pregunta, en trámite y pendientes de resolución?
Respuesta: En materia de Restablec¡m ¡ento de la legalidad urbanística relativa a paisaje
urbano y cartelería, están abiertos 13 expedientes en relación con instalaciones de
monopostes y vallas pub¡icitarias sin la licencia urbanística pertinente. Los expedientes
de resta blecim iento y los de denegación de licencias solicitadas están siendo con
carácter general recurridos por las empresas t¡tulares de las instalaciones.
Una vez resueltos los recursos en vías administrat¡va, y en su caso los presentados en
vía Contenciosa administrativa, se proceder a incoar los correspond ientes expedientes
sa

ncionadores.
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Concejal de Urbanismo, Vivienda, Patrimon¡o, Mov¡lidad y Transportes

Ayuntomiento de

POZUELO ,
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PREGUNTA CON RESPUESTA ESCRITA

CONCEJAL QUE LA FORMULA

t7.04.19
08.2s
Adolfo Moreno Fraile

GRUPO MUNICIPAL

Ciudadanos

OBJETO

Parque Deportivo Carlos Sainz

FECHA DEL PLENO

NÚMERO DE PREGUNTA

Pregunta:

iNos podría indicar la concejalía correspondiente en qué plazo se llevará a cabo

lo

comprometido ante los vecinos en los tres puntos que se detallan en esta pregunta?
Respuesta:

Trataremos de que el plazo sea el más corto posible. Ya estamos coordinados con las
concejalías de Seguridad y de Movilidad para poner en marcha las medidas de medición
de ruido y el estudio sobre el aparcamiento.

En Pozuelo de Alarcón a L7 de abril de 2019.

Fdo.: Carlos Ulecia Rodríguez
Concejal de Medio Ambiente, Fiestas y Cascos Urbanos
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FECHA DEL PLENO

77.04.19

NUMERO DE PREGUNTA

08.26

CONCEJAL QUE LA FORMULA

Liliana Michilot

GRUPO MUNICIPAL

Ciudadanos

OBJETO

Ausencia de dotaciones públicas en el Barrio de
las Flores

Pregunta:

iNos podría informar la concejalía correspondiente si en el marco de la planificación de
las obras del Barrio de las Flores está previsto la instalación de zonas verdes y de bancos
para el uso y disfrute de los vecinos, taly como estos vienen pidiendo y en cuyo caso en
qué plazo?

Respuesta:

A lo largo de todo el periodo de trabajo del proyecto de remodelación del Barrio de las
Flores se mantuvieron muchas reuniones con los presidentes de todos los portales de
las calles del barrio. Hubo bastante coincidencia por parte de todos en varios puntos:
entre ellos, el de no poner bancos, para evitar que se convirtieran en puntos de reunión
y de problemas.
Respecto a las zonas verdes, tampoco estaba previsto desde el comienzo poner zonas
verdes, por falta de espacio: se ha intentado aprovechar al máximo el espacio para
obtener plazas de aparcamiento, siendo una zona en la que no abundan.

todo caso, se han plantado suficientes árboles para garantizar la sombra de la zona.
Y se han ajardinado una parte importante de los taludes existentes.
En

En Pozuelo de Alarcón a 17 de abril de 2019.

Fdo.: Carlos Ulecia Rodríguez
Concejal de Medio Ambiente, Fiestas y Cascos Urbanos
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CONCEJAL QUE LA FORMULA

Liliana Michilot Coronel

GRUPO MUNICIPAL

CIUDADANOS

OBJETO

Sobre eltratamiento del Parkinson en
Pozuelo de Alarcón

PREGUNTA:

éNos podría explicar la Concejalía de Familia, Asuntos Sociales y Mujer, en qué punto

se encuentran las conversaciones con la Asociación de Parkinson de Madrid para
acercar a los pacientes que sufren esta enfermedad, los recursos necesarios en
Pozuelo de Alarcón, ayuda que tendría que haberse iniciado tres meses?
Respuesta:

La ayuda a la que hace usted referencia se inició hace tres meses. La Asociación
Parkinson Madrid ofrece sus servicios en el municipio, desde el pasado mes de enero, a
todos los vecinos que padecen esta enfermedad.
Esto ha sido posible gracias al acuerdo de colaboración que se firmó, en enero de este
año, con la Asociación Parkinson Madrid, a través del cual, en el Espacio Ocio se presta
atención todos los martes y jueves por la mañana y se ofrece un servicio de
rehabilitación de fisioterapia y logopedia.

Cuentan con un Trabajador Social especializado en el tema, que se encarga de analizar
cada caso y situación, realizando una propuesta terapéutica y sociosanitaria final para
mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias.
Además, el pasado LL de Abril de 2019, elAyuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha sido
galardonado con el XVll "Premio Meritorio Parkinson Madrid 2OI8" por su iniciativa y
esfuerzo para abrir la primera sede de la asociación en.el municipio.
o de Alarc,

->

Concejal de Familia, Asuntos Sociales y Mujer

2 de abril de 2019
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CONCEJAL QUE LA FORMULA

GRUPO MUNICIPAL
OBJETO

L7.04.19
08.28
Liliana Michilot
Ciudadanos
Ausencia de papeleras en zona C/lnglaterra e
lrlanda

Pregunta:

iNos podría explicar la Concejalía correspondiente en qué plazo tienen la intención de
instalar papeleras en el entorno de las calles de lnglaterra y de lrlanda y poner fin a la
situación de suciedad que se produce de forma continuada en esta zona?
Respuesta:
Le

detallo el número de papeleras que tenemos instaladas en esa zona:

-

Aparcamiento C/lnglaterra: 5 papeleras.
C/lnglaterra: L0 papeleras.
C/lrlanda: 6 papeleras.
Dispensadores de bolsas de perros en la zona: 10

Por lo tanto, nos parece que existe suficiente dotación de ellas en la zona. Dicho esto,
debo informarle que parte de ambas calles pertenecen a Madrid, por lo que no
respondemos del número de papeleras en esa zona, ni realizamos la limpieza de las
mismas.
No tenemos constancia de que tengamos la zona desatendida, pero hemos pedido a los
servicios de limpieza que repasen la zona.

En Pozuelo de Alarcón a 17 de abril de 2019.

Fdo.: Carlos Ulecia Rodríguez
Concejal de Medio Ambiente, Fiestas y Cascos Urbanos

..#

IIM

'^lB

Hyuniomiento de

POZU

E

LO

DE RrnncóN

PREGUNTA CON RESPUESTA ESCRITA

17 de

abril 2019
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NUMERO DE PREGLTNTA
CONCEJAL QUE LA FORMULA

Dña. Liliana Michilot Coronel

GRUPO MLTNICIPAL

Ciudadanos

OBJETO

Retorno o sus hogares de los vecinos de la
calle Benigno Granizo

8.29

¿Nos podría informar la Concejalía correspondiente cuantas de las
familias afectadas por la explosión que tuvo lugar en la calle Benigno
Granizo en agosto de 2018 no han podido volver a sus viviendas, así
como las razones de esta demora y la fecha previsible de su regreso?
Hay cinco familias en esta situación y no podrán volver hasta que se ejecute la
reconstrucción del edificio, las obras son responsabilidad de los propietarios
por lo que no podemos dar la fecha de retorno ya que no depende de ninguna
manera del Ayuntamiento

En Pozuelo de Alarcón, a 17 de abril de 2019
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Eduardo Oria de Rueda Elorriaga

Titular del Área de Gobierno de Presidencia, lnnovación y
Transparencia.
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CONCEJAL QUE LA FORMULA

GRUPO MUNICIPAL
OBJETO

L7 de abril de 2019
8/30
D. Adolfo Moreno Fraile

Ciudadanos
Sobre incidencio de pediculosis en
colegios de lo localidad

PREGUNTA: ¿Nos podría indicar la conceja!ía correspondiente cuales son las medidas
que se están llevando a cabo junto con la comun¡dad educativa del municipio para !a
contención y prevención de la pediculosis en las aulas?

Respuesta:
Desde !a Concejalía de Sanidad y, a petición de los centros educativos de la localidad,
enviamos una carta dirigida a los padres de los alumnos con unas indicaciones básicas
sobre la prevención y control de la pediculosis.

Diego de Arístegui Laborde
Concejal de Participac¡ón Ciudadana, Fomento de Empleo, Sanidad y Consumo
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8.31

CONCEJAL QUE LA FORMULA

Adolfo Moreno

GRUPO MUNICIPAL

Ciudadanos

OBJETO

Sobre retrasos en el pago de
emolumentos a empleados mun¡c¡pales

PREGUNTA: ¿Nos podría indicar la concejalía correspondiente cuales son los motivos

existentes para no abonar en tiempo y forma las retribuciones previamente pactadas
mediante contratos al efecto a determinados trabajadores de! Ayuntamiento de
Pozuelo de AIarcón por horas efectivamente trabajadas?
RESPUESTA:

Se encuentra en tramitación el abono de la totalidad de las horas realizadas en
fines de semana de 2018 (tercer y cuarto trimestre) para todos los trabajadores
afectados de la Concejalía de Deportes, siendo previsible su abono en la nómina
del mes de Abril de 2019. El retraso ha sido imputable a problemas de
fiscalización, que han sido resueltos satisfactoriamente.

lsabel Pita
Concejal de Hacienda y RRHH
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17 de

FECHA DEL PLENO
NUMERO DE PREGTINTA

abril 2019
8.32

CONCEJAL QUE LA FORMULA
GRUPO MLTNICIPAL

D. Adolfo Moreno Fraile
Ciudadanos

OBJETO

Descenso de puestos en el mercadillo de
Pozuelo de Alarcón

¿Nos podría indicar la concejalía correspondiente cuáles son las razones
del descenso de puesto abiertos en el Mercadillo de Pozuelo de Alarcón y
que medidas tiene previstas implementar para recuperar la plena
ocupación del espacio disponible?
La razón del descenso de puestos abiertos es la no renovación de los mismos
por los comerciantes y para resolverlo se va a convocar una nueva oferta de
puestos

En Pozuelo de Alarcón, a 17 de abril de 2019
a1
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Titular del Área de Gobierno de Presidencia, lnnovación y
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8.33

CONCEJAL QUE LA FORMULA

Adolfo Moreno Fraile

GRUPO MUNICIPAL

C!UDADANOS
PASARELA DE V¡ABILIDAD PEATONAL Y

OBJETO

C¡CLISTA SOBRE LA CARRETERA M.503

PREGUNTA: t,Nos podría indicar la Concejalía correspondiente cuáles son las razones que han

motivado la no construcción de esta infraestructura y el estado actual del proyecto?

Respuesta:
contrato para la ejecución de este proyecto ha sido licitado dos veces y en las dos ocasiones
se ha resuelto por causas no imputables al Ayuntamiento, teniendo que convocar una nueva
licitación. Así, una vez adjudicado el contrato por primera vez, el adjudicatario mostró su
disconformidad con la fianza exigida por la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de
Madrid para poder autorizar la obra, por lo que el contrato se resolvió y se tuvo que volver a
licitar.
El

Nuevamente licitada la obra, una vez adjudicado y firmado el segundo contrato, el adjudicatario
solicitó una modíficación. Dado que ésta podría alterar las condiciones esenciales de la licitación
y adjudicación, no fue posible acordarla, por lo que, al no haberse iniciado las obras en plazo, se
propuso la resolución del contrato.

Actualmente está previsto aprobar de nuevo el expediente de contratación por la Junta de
Gobierno Local, para ser licitado próximamente e iniciar las obras tan pronto como sea posible.

En Pozuelo de Alarcón, a L7 de abril de 2019

Cuarto Teniente de Alcalde
Titular del Área de Gobierno de Obras e lnfraestructuras

ffyuntomiento de
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17 de abri! de 2019

NÚMERO DE PREGUNTA

8.34

CONCEJAL QUE LA FORMULA

Adolfo Moreno Fraile
Grupo Municipal Ciudadanos
Obras en Polideportivo Carlos Ruiz

GRUPO MUNICIPAL
OBJETO

PREGUNTA:

éNos podría indicar la concejalía correspondiente qué medidas está llevando a cabo
nuestra Administración Local para la puesta en funcionamiento de forma regular y
efectiva de las instalaciones del Pabellón Multiusos de la Concesión administrativa del
Valle de las Cañas?
RESPUESTA:

Se están llevando a cabo las negociaciones oportunas para la utilización de dicha
instalación.

En Pozuelo de Alarcón , a L7 de abril de 2019

David Rodríguez Cañas
Concejal Delegado de Deportes
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CONCEJAL QUE LA FORMULA

Dña. Marta Espinar G6mez

GRUPO MLINICIPAL

Ciudadanos

OBJETO

Bajada de impuestos

8.35

¿Nos podría expl¡car Ia Concejalía correspond¡ente por qué razones tras
rechazar, a lo largo de toda la legislatura, la propuesta reiterada de
Giudadanos de bajar los impuestos, el partido en el Gobierno ha incluido

en su programa electoral medidas para llevar a cabo lo que se

han

negado a lo largo de cuatro años?
El equipo de gobierno no valora las propuestas de los partidos políticos en sus
programas electorales

En Pozuelo de Alarcón, a 17 de abril de 2019
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Eduardo Oria de Rueda Elorriaga

Titular del Área de Gobierno de Presidencia, lnnovación y
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CONCEJAL QUE LA FORMULA

Marta Espinar Gómez

GRUPO MUNICIPAL

CIUDADANOS

OBJETO

Sobre síntomas de decrecimiento
natural de la población del municipio

PREGUNTA:

iNos podría indicar la Concejalía correspondiente qué medidas ha tomado a lo largo
de la legislatura para dar una solución al fenómeno del decrecimiento natural de la
población de Pozuelo de Alarcón, poniendo e! énfasis en la variable de !a natalidad,
más allá de las ayudas por nacimiento o adopción?
Respuesta:
Este Equipo de Gobierno tiene un compromiso con las políticas que permitan fomentar
el aumento de la natalidad. En estos momentos contamos con la ayuda por nacimiento
o adopción y aún es pronto para analizar su i

uelo de Alarcón a L2 de abril de 2019
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8.37

CONCEJAL QUE LA FORMULA

De. Marta Espinar Gómez

GRUPO MUNICIPAL

Ciudadanos
Sobre la movilidad en el municipio de
Pozuelo de Alarcón

OBJETO

PREGUNTA: ¿Nos podría expl¡car

la Concejalía correspond¡ente cuál es su balance
que
tiene en la vida real de Ios vecinos de Pozuelo de Alarcón las
sobre la incidencia
acc¡ones desarrolladas en el área de movilidad por este gobierno en la legislatura que
va a finalizar?
Respuesta: Durante la legislatura se ha trabajado en todos aquellos aspectos que tienen
que ver con la movilidad sostenible de los vecinos, ( Estudio de medidas de calmado de

tráfico, transporte público, medidas de circulación y seguridad vial, campañas
informativas, estudios de optimización de aparcamiento, fundamentalmente en dos

sentidos, solucionando problemas concretos a la vista de peticiones de los vecinos o de
las propias áreas municipales a través del Observatorio de Movilidad, además de actuar
de forma anticipada, actuando a nivel de planeamiento logrando que los problemas no
lleguen aaparecer o lo hagan lo más tarde posible como identificando mediante el estudio
de las estrategias las carencias y puntos de mejora potenciales que nos sirvan como líneas
generales para seguir trabajando y mejorando la Movilidad de los ciudadanos del
municipio.

(
Concej al tfé-Úrba n ismo, Vivienda, Patrimon io, Movi I idad y Transportes
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Raúl González Andino

NUMERO DE PREGUNTA
CONCEJAL QUE LA FORMULA

GRUPO MUNICIPAL
OBJETO

Ciudadanos
Construcción del centro de acogida de anlmales

Pregunta:

iNos podría explicar la Concejalía correspondiente por qué razones a abril de

2019
todavía no se ha iniciado la construcción del centro de acogida de animales que tendría
que haber sido realizado en el año Z0L7?

Respuesta:

Se hizo una primera licitación de la redacción del proyecto que quedó desierta. La
segunda licitación se adjudicó válídamente, pero retrasó considerablemente los plazos.
En la actualidad tenemos prácticamente terminada la redacción del proyecto, y
queremos iniciar los trámites de licitación de la obra a la mayor brevedad posible.

En Pozuelo de Alarcón

a17 de abril de 2019.

Fdo.: Carlos Ulecia Rodríguez
Concejal de Medio Ambiente, Fiestas y Cascos Urbanos
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GRUPO MUNICIPAL

OBJETO

17 de abril de 2OL9
8/3e
D. Raúl González Andino

Ciudadanos
Sobre los acuerdos entre el Ayuntamiento
y grondes empresas radicados en Pozuelo
de Alarcón

PREGUNTA: éNos podría explicar la Concejalía correspondiente que

tipo de acuerdos
con grandes empresas radicadas en nuestro municipio ha desarrollado a lo largo de
la legislatura este Ayuntamiento en el marco delfomento de la formación, el
empleo, !a investigación y el intercambio de buenas prácticas?
Respuesta:
A lo largo de esta legislatura tanto grandes empresas como Microsoft y Accenture, así
como otras no tan grandes han colaborado en los distintos proyectos que hemos
organizado, tales como EntrevistaTE, el Foro Empleo Universidad y la Tarjeta Pozuelo
Empresas, que ya tiene prácticamente 9.000 usuarios.

L".&,
Eduardo Oria de Rueda Elorriaga
Titular del Área de Gobierno de Presidencia, lnnovación y
Transparencia.
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8.42

CONCEJAL QUE LA FORMULA

Pablo Gómez Perpiñá

GRUPO MUNICIPAL

Somos Pozuelo

OBJETO

Sobre la implantación de la Carrera

Horizontal

PREGUNTA: éSe ha implantado ya totalmente el modelo de carrera horizontaltanto
para Ios trabajadores funcionarios como laborales? En caso contrario éEn qué punto
está dicha implantación?
RESPUESTA:

La Carrera Horizontal de Personal Funcionario se encuentra pend¡ente de
desarrollo.
En cuanto a la Carrera Horizontal de Personal Laboral, en el mes de diciembre
se firmó el instrumento Regulador del funcionamiento del sistema de evaluación
del desempeño y del sistema de carrera horizontal del personal laboral del
Ayuntamiento, que tiene pendiente de incorporar informes de fiscalización
favorables.

lsabel Pita
Concejal de Hacienda y RRHH
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GRUPO MUNICIPAL
OBJETO

L7 de abril de 2OL9
8/43
D. Pablo Gómez Perpiña

Somos Pozuelo
Sobre uno intoxicación en el colegio
Everest

PREGUNTA: ¿Qué información tenemos a día de hoy de dicha intoxicación?,

iqué

actuaciones se han hecho desde el Ayuntamiento en este caso?
Respuesta:

Elpasado dia29 de marzo se recibe una llamada en la Concejalia de Sanidad desde el
colegio Everest informando de una posible intoxicación alimentaria. La Técnico
Superior de Sanidad contacta con la Jefe de Servicio del Área 6 de Satud Pública de la
Comunidad de Madrid y a las 11:00 horas elTécnico de Ia Concejalía de Sanidad y dos
lnspectoras del Área de Salud Pública de ta Comunidad de Madrid se personaron et
este colegio llevando a cabo la inspección y vigilando que se cumplían los protocolos
establecidos. A las 15:50 horas finalizaron la inspección con los siguientes resultados
provisionales:

-

intoxicación afectó a 100 alumnos la mayoría de ellos de Primaria, también
se detectaron casos en lnfantil, ESO y algún profesor.
7 alumnos fueron hospitalizados en observación, ninguno de ellos fue
ingresado.
La cadena del frio se estaba cumpliendo conforme a la legislación en vigor.
El control del agua también era correcto ya que no se vio afectado ningún
alumno de Bachillerato.
La

La competencia para los casos de intoxicación en colegios es competencia de la
Comunidad de Madrid a pesar de lo cual el personal técnico del Ayuntamiento les
acompañó ya que elcontrol de agua es competencia municipal.

Los resultados def¡ñ¡t¡vos corresponden

alÁrea de Salud Pública de la Comuñ¡dád de
Madrid y, a fecha de la presente respuesta, todavía no se han comun¡cado,

Diego de Arístegu¡ Laborde
Concejal de Participac¡ón C¡udadana, Fomento de Empleo, San¡dad y Consumo
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CONCEJAL QUE LA FORMULA

D. Pablo Gómez Perpiñá
Somos Pozuelo
Sobre parquímetros v coches eléctricos

GRUPO MUNICIPAL
OBJETO

PREGUNTA
SER

iPor qué en Pozuelo de Alarcón no ex¡sten diferencias en las tarifas del

en función de las em¡s¡ones del vehículo?

Respuesta: En la actualidad los vehículos que dispongan del Distintivo de la DGT CERO
EMISIONES están exentos de pagar en las plazas del Servicio de Estacionamiento
Regulado. El objetivo es fomentar usos altemativos de transporte mucho más sostenibles
y mucho más ecológicos.
En Ia ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA EN
DETERMINADAS ZONAS DE LAS VIAS pÚeUCeS MUNICIPALES se contempla
lo siguiente:

i)

Los vehículos que no sean de combustión interna (eléctricos, de pila de
combustible o de emisiones directas nulas), los vehículos eléctricos
enchufables PHEV (Plug-in Hybrid Vehicle) y los vehículos eléctricos de
rango extendido, siempre que se exhiba, en lugar visible, el distintivo que los
acredita como tales, expedido por el órgano competente.
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abril 2019
8.46

GRUPO MLINICIPAL

D. Pablo Gómez Perpiñá
Somos Pozuelo

OBJETO

Requerimiento de la Junta Electoral

¿Qué actuac¡ones se han hecho desde el equipo de gobierno para cumplir
este requerimiento, y evitar así cualquier tipo de sanción?

El requerimiento de la Junta Electoral no hacía referencia a

actuaciones
especificas por lo que se retiraron aquellas que el denunciante exponía en su
escrito

En Pozuelo de Alarcón, a 17 de abril de 2019
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47

CONCEJAL QUE LA FORMULA

Pablo Gómez Perpiñá
SOMOS POZUELO
Sobre la Memoria Anual

GRUPO MUNICIPAL
OBJETO

PREGUNTA:

iDisponemos en Pozuelo ya de una memoria similar para el año 2018? i,Y de años
anter¡ores?
Respuesta:

Desde la Concejalía de Familia, Asuntos Sociales
memoria anual.

y Mujer, cada año se elabora una

uelo de Alarcón a L2 de abril de 20L9

Pérez Abraham

Ayuntomiento de

pozuE

L0

t
DE RLRRCON

PREGUNTA CON RESPUESTA ESCRITA
FECHA DEL PLENO

L7l4lzols

NÚMERo DE PREGUNTA

8.48

CONCEJAL QUE LA FORMULA

Pablo Gómez Perpiñá

GRUPO MUNICIPAL

Somos Pozuelo
Sobre sueldos pendientes de pagar

OBJETO

PREGUNTA: éCuál es la cantidad pendiente de pagar, e! número de trabajadores
afectados, y la razón por la que aún no se han abonado esas cantidades pendientes?

RESPUESTA:

Se encuentra en tramitación el abono de la totalidad de las horas realizadas en
fines de semana de 2018 (tercer y cuarto trimestre) para todos los trabajadores
afectados en este sentido, siendo previsible el abono de las mismas en la nómina
del presente mes de Abril de 2019.

lsabel Pita
Concejal de Hacienda y RRHH

Éyuntomiento de
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CONCEJAL QUE LA FORMULA

Me Teresa Pina Ledesma
SOMOS POZUELO
Sobre la implicación de la Conceialía de
Asuntos Sociales con act¡vidades de

GRUPO MUNICIPAL

OBJETO

otras entidades

PREGUNTA:

De estas personas que atiende Cáritas écuántas son derivadas a los servicios sociales

de! ayuntamiento? éQué explicación hay a que estas personas acudan a Cáritas y no
directamente a los servicios sociales de! ayuntamiento?
Respuesta:
Creemos firmemente en la libertad del vecino a la hora de elegir dónde acudir. No está
entre nuestros objetivos prohibir a las diferentes organizaciones del municipio realizar
sus actividades. La Concejalía de Familia, Asuntos Sociales y Mujer se encuentra en
permanente coordinación y colaboración, no solo con Cáritas, sino con todas aquellas
entidades que trabajan en la intervención social.

uelo de Alarcón a LZ de abril de 2019

Pérez Abraham
o.:
Concejal de Famil , Asuntos Sociales y Mujer
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abril 2019
8.50

GRUPO MI.INICIPAL

Dña. Mu Teresa Pina Lorenzo
Somos Pozuelo

OBJETO

Cesión de parcelas

¿Qué criterios se han segu¡do para conceder este terreno a D. Orione?

Al Hogar de D. Orione se le va a autorizar el uso de un solar municipal sin uso
para instalar un huerto para la realización de actividades de los usuarios del
centro

En Pozuelo de Alarcón, a 17 de abril de 2019
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8.51

CONCEJAL QUE LA FORMULA

Teresa Pina
SOMOS POZUELO
ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN POZUELO
DE ALARCÓN

GRUPO MUNICIPAL
OBJETO

PREGUNTA:

éQué implicac¡ón ha tenido el Ayuntamiento en su realización?
RESPUESTA:

1)

Feria de robótica

Ayuntamiento ha sido el promotor y organizador de toda la Feria. No ha sido una
cesión de espacios.
Se han invitado a las empresas, entidades y universidades para que participen. Se ha
presentado el Huerto lnteligente GENOMA. Esta iniciativa ha sido gracias al
Ayuntamiento de Pozuelo y Metro Ligero Oeste y ha colaborado el CBGP (UPM-lNlA).
El

2l
El

Gymkana

Ayuntamiento colabora en la organización y desarrollo de la Gymkana aportando:
- Coordinación con los Centros Educativos y con la Comunidad de Madrid

-

Coordinación con los espacios municipales donde se desarrolla. Los puestos
para la realización de las pruebas se han ubicado en el Claustro Segovia, la Sala
Multiusos de la Biblioteca Miguel de Cervantes, la sala de la planta superior del
Nuevo Centro Cultural, y dos salas del Centro de Mayores situado en la Plaza
del Padre Vallet.

-

Coordinación empresa de logística para el montaje de puestos.
Coordinación empresa de actividades para la animación de las plazas.
Selección de premios STEM que reciben los tres equipos ganadores de cada
categoría.

-

Coordinación de voluntarios que colaboran en la Gymkana.
El personal de la Concejalía de Educación necesario para el desarrollo de la

actividad la mañana de la Gymkana.(9 personas)

-

La coord¡nac¡ón con los colaboradores en la Gymkana: Alcampo, Club de
Ajedrez de Pozuelo, Grill Burguer, La Aurora.

Coordinación con Policía Municipal y miembros de Protección Civil

En Pozuelo de Alarcón a L2 de abril de 2019

Fdo.: Almudena Ru iz Escudero
Concejal de Educación y Juventud
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CONCEJAL QUE LA FORMULA

De. María Teresa Pina

GRUPO MUNICIPAL

Somos Pozuelo
Sobre obras de demolición en algún
edificio de la C/ Campomones

OBJETO

PREGUNTA: Qué planes

tiene el equipo de gobierno para sanear toda esa zona?

Respuesta: En las últimas semanas se han llevado a cabo obras de demolición por parte
de los propietarios, de viviendas deshabitadas en la C/ Campomanes, las demoliciones
se han realizado de acuerdo con la Resolución de concesión de licencia de demolición.
En caso de que sea necesario se emitirán las oportunas órdenes de ejecución para el
cumplimiento de deber de conservación y ornato.

Concejatde Ur6a ñiim o, Vivienda, Patri mon io, Movilid ad y Transportes
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NUMERO DE PREGUNTA
CONCEJAL QUE LA FORMULA
GRUPO MUNICIPAL

Dña. Mu Teresa Pina Lorenzo
Somos Pozuelo

OBJETO

Eventos del Ayuntamiento

8.53

¿En los meses que quedan de legislatura sería posible que se informara a
la oposición de los eventos de todo tipo que celebra el Ayuntamiento?
Si es posible y así lo haremos

En Pozuelo de Alarcón, a 17 de abril de 2019
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08.54
María Teresa Pina Ledesma
Somos Pozuelo
Zonas de juegos inclusivos

CONCEJAL QUE LA FORMULA

GRUPO MUNICIPAL
OBJETO

Pregunta:
éTienen pensado instalar en los parques de juegos de Pozuelo algún elemento de juego
inclusivo que disponga de accesos adaptados a diferentes tipos de discapacidades?
Respuesta:
Como ya le respondimos en una pregunta del pasado mes de enero, elAyuntamiento de

Pozuelo de Alarcón ha tenido siempre entre sus objetivos prioritarios garantizar el
disfrute a través del juego, de los más pequeños. Por ello disponemos actualmente de
cerca de 80 áreas de juegos infantiles.
Dichas áreas están diseñadas para un uso general, y por lo tanto no específico para niños
con algún tipo concreto de discapacidad. No obstante, facilitar a éstos en lo posible su
acceso o utilización de partes de las mismas, es un claro compromiso de la Corporación
Municipal.
Las áreas, de forma general, cuentan con distintos grados de accesibilidad que incita a
su participación, además de ser estimulantes para la imaginación infantil y servir para el

mejor desarrollo físico y mental de todos los niños. Asimismo están dotadas de una
seguridad máxima, certificada anualmente.
Respondiendo en concreto a su pregunta podemos decirle que claro que tenemos
pensado seguir instalando juegos con accesos adaptados a diferentes tipos de
discapacidades.

En Pozuelo de Alarcón

at7

de abrilde 20L9.

Fdo.: Carlos Ulecia Rodríguez
Concejal de Medio Ambiente, Fiestas y Cascos Urbanos
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GRUPO MUNICIPAL
OBJETO

Somos Pozuelo
Sobre el Consejo Social de lo Ciudod

PREGUNTA: éCuáles son las razones reales para que no se haya convocado en

toda la

legislatura el Consejo Social de la Ciudad?
Respuesta:
Como ya tes informé en su pregunta sobre este asunto en el pasado Pleno del mes de
enero previo a la constitución del Consejo Social de la Ciudad era preceptivo convocar
las elecciones a la Mesa de Asociaciones. E! pasado mes de febrero se convocaron las
elecciones, esta ha elegido a sus miembros para el Consejo. Durante el pasado mes de
marzo hemos recibido de asociaciones empresariales, de comerciantes, de Ios clubes
deportivos, de las universidades y de los representantes de los sindicatos los sus
miembros para el Consejo. En el momento que tengamos los representantes en el
Consejo de los partidos de la oposición convocaremos e! Conseio Social de la Ciudad.

Diego de Arístegui Laborde
Concejal de Participación Ciudadana, Fomento de Empleo, Sanidad y Consumo

Ayuntomiento de

POZUELO U
DE RLRRCON

PREGUNTA CON RESPUESTA ESCRITA
FECHA DEL PLENO

NÚMERO DE PREGUNTA
CONCEJAL QUE LA FORMULA

GRUPO MUNICIPAL
OBJETO

L7.04.19
08.56
Unai Sanz Llorente
Somos Pozuelo
Área canina en Cerro de los Perdigones

Pregunta:

iPueden concretarnos a qué se refería la Alcaldesa cuando aseguraba hace casi un año
que esta actuac¡ón se haría en breve?
Respuesta:

redactando el proyecto de esa nueva área canina.
Posteriormente se inició su licitación, pero al no estar culminada antes del cierre del año
20L8, el crédito del proyecto quedó retenido hasta su próxima incorporación en el
ejercicio 2019. En cuanto el crédito esté disponible se procederá a licitar públicamente
la obra, y posteriormente a ejecutarla.

Se refería

a que se estaba

En Pozuelo de Alarcón a 17 de abril de 2019.

Concejal de Medio Ambiente, Fiestas y Cascos Urbanos
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CONCEJAL QUE LA FORMULA

Unai Sanz Llorente

GRUPO MUNICIPAL

SOMOS POZUELO
PROMESAS A LA CABAÑA

OBJETO

PREGUNTA: éHan cumplido estas promesas que les hicieron

a los vecinos y vecinas de

La

Cabaña?

Respuesta:
Durante esta Legislatura, se han realizado diversas actuaciones como la reforma de la Vereda
de la Cañada entre calle Ávila y Orense, la construcción de una Senda Biosaludable que une La
Cabaña con la Avda. Juan Antonio Samaranch, la ejecución de una zanja longitudinal para evitar
vertidos incontrolados, el remate de viales en las calles Ceuta, Álava y Avda. Montegancedo, y,
en colaboración con la Comunidad de Madrid, la ampliación del carril de incorporación a la
rotonda de acceso a la M-40 desde la M-513 en sentido Boadilla - Pozuelo, el asfaltado de la
carretera M-513...
Por otra parte, en este momento estamos concluyendo el proyecto de eliminación de barreras
arquitectónicas para suprimir los tendidos telefónicos, entre otras actuaciones, a la vez que
estamos ultimando la firma de un convenio con Telefónica para el soterramiento de dichos

tendidos.
Respecto al tendido eléctrico de alta tensión, el Ayuntamiento está trabajando con la Junta de
Compensación ARPO e IBERDROLA para firmar un convenio que permita soterrarlo tan pronto
como sea posible. En los presupuestos para el 2019, este equipo de Gobierno ha incluido una
dotación presupuestaria de 400.000€ para posibles gastos iniciales determinados en dicho
convenio.

lgualmente, se está trabajando en el proyecto de reparcelación y urbanización, con la Junta de
Compensación de ARPO para poder trasladar la Vía Pecuaria.
Además, se han mejorado las comunicaciones de transporte público reforzando las frecuencias
y recorridos de las líneas 657 y urbanas.

En Pozuelo de Alarcón, a 17 de abril de 2019

Cuarto Teniehte de Alcalde
Titular del Área de Gobierno de Obras e lnfraestructuras
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CONCEJAL QUE LA FORMULA

Unai Sanz Llorente

GRUPO MUNICIPAL

SOMOS POZUELO

OBJETO

OPERACIóN ASFALTO 2019

PREGUNTA: éPodrían indicarnos qué calles han sido asfaltadas

en lo que llevamos de año y

cuáles se van a asfaltar hasta el final de la legislatura?

Respuesta:
Las calles que se han

asfaltado en la actual operación asfalto son: Babor, Timón, Estribor, Driza,

Brújula, Bitácora, Sotavento, De La Proa, Tomás Pierri, lsabel García, Portugalete, Circunvalación,
Diagonal, Jiménez Díaz, Cuatro Pinos, Averroes, Diamante, Topacio, Prado de Torrejón, Tajo,
Ctra. Benítez,Ebro, Guadalquivir, Sil, Aulencia, Escosura, lsaac Albéniz, Cerámica, Ángel Llorente,
Eugenio Jouve, Duero, Majuelo, Enebro, Avda. Prado Largo, Saliente, Paseo Pinos, Felipe de la

Guerra, Tilos, Conil, García Treviño, Antonio Calvo Santos, Monteclaro, lslas Cíes, Joaquín
Fernández Ávila, Bellas Artes y aparcamiento del cementerio.

En Pozuelo de Alarcón, a 17 de abril de 2019

Cuarto Teniente de Alcalde
Titular del Área de Gobierno de Obras e lnfraestructuras
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CONCEJAL QUE LA FORMULA

D. Unai Sanz Llorente
Somos Pozuelo
Sobre el occeso o lo viviendo en Pozuelo

GRUPO MUNICIPAL
OBJETO

PREGUNTA: áQué medidas ha puesto en marcha el Equipo de Gobierno durante esta
legislatura para mejorar el acceso a la vivienda de los vecinos y vecinas de Pozuelo?
Respuesta:

Se han desarrollado ámbitos que cuentan con suelo para vivienda de protección, como el
Matadero, y además en materia de acceso a la vivienda de alquiler, se han realizado 2 sorteos:
Uno para 18 viviendas sitas en C/Tubo,2, en arrendamiento con opción a compra.
Y 57 viviendas en alquiler para jóvenes menores de 35 años (Avda. de España, 4 y Camino de
Alcorcón,6).

Urbanismo, Vivienda, Patrimonio, Movilidad y Transportes
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8.60

CONCEJAL QUE LA FORMULA

Unai Sanz

GRUPO MUNICIPAL

SOMOS POZUELO
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

OBJETO

PREGUNTA:

éTiene el Equipo de Gobierno interés en que Ia Escuela Oficial de Idiomas pueda
ofrecer nivel avanzado de francés y alemán como ocurre en otros municipios de
nuestro entorno?
RESPUESTA:
El Equipo de Gobierno colabora plenamente con la Escuela Oficial de ldiomas para ofrecer el

mayor número de niveles en idiomas
Comunidad de Madrid se le solicitan.

y

para ello ofrece todos los espacios que desde

la

En Pozuelo de Alarcón a L2 de abril de 2019

Fdí: Almudena

Ruiz Escudero
Concejal de Educación yJuventud
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17.04.t9
08.61
Unai Sanz Llorente

GRUPO MUNICIPAL

Somos Pozuelo

OBJETO

Situación de los barrios históricos de Pozuelo

FECHA DEL PLENO

NÚMERO DE PREGUNTA

Pregunta:
éQué actuaciones se han llevado a cabo a lo largo de la legislatura para intentar revertir
el continuo deterioro de estos barrios de Pozuelo?
Respuesta:

múltiples actuaciones: la remodelación del Barrio de las Flores, la
remodelación de la C/Santa Lucía y alrededores; la construcción del Parque Deportivo y
de Ocio Carlos Sainz; el impulso del ámbito urbanístico San Roque/Calvario, con la
próxima apertura de una nueva plaza; el asfaltado de calles; el saneamiento de la
C/Benigno Granizo; el arreglo de la zona verde la C/Ntra. Sra. del Carmen; las
actuaciones de supresión de barreras arquitectónicas; una esmerada atención de la
limpieza de ambos barrios; la implantación de una experiencia piloto de recogida de
basura orgánica en el barrio de las Flores; etc.

Se han llevado a cabo

Además, se ha hecho un seguimiento de la tramitación urbanística del ámbito del
Mercado del Carmen y Valbuena, en la Estación.
Ya

corto plazo, se iniciarán las obras de mejora de las calles Sagunto, Reina Mercedes,

Julio Ferrer, etc.

En Pozuelo de Alarcón a L7 de abril de 2019.

Fdo.: Carlos Ulecia Rodríguez
Concejal de Medio Ambiente, Fiestas y Cascos Urbanos

