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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  PLENO  DEL 
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN  DEL REY DE 21 DE FEBRERO DE 
2018.

ASISTENTES.
Presidenta: D.ª Bárbara García Torijano

Grupo Municipal   SOCIALISTA  :
D. José María Nogales Herrera (Portavoz)
D.ª Isabel García Arranz
D. Ángel Murcia Becerra
Grupo Municipal   POPULAR  :
D. Javier López Caballero (Portavoz)
D.ª Gema Bartolomé del Valle
D.ª Cristina Berzosa Risco
Grupo Municipal AHORA Torrejón del Rey:
D. Francisco Riaño Campos (Portavoz)
D.ª Aurora Amalia Quintana Gundín
D. Rafael Rodríguez Hernández
Grupo Municipal   CIUDADANOS  :
D.ª María Luz Prieto Gómez.
D.ª Orlena M.ª de Miguel Muñoz.

Ausentes: D. José Israel Borja de la Riva (PP).
Secretario: D.  Vidal  Enrique  Ruiz  Díaz,  Secretario-Interventor 

Municipal.

En Torrejón del Rey, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, 
siendo las diecinueve horas del día 21 de febrero de 2018, concurren a 
sesión ordinaria los Concejales/as arriba señalados, según convocatoria 
efectuada el 16 de febrero del corriente.

Una  vez  comprobada  la  existencia  de  quórum suficiente,  la  Sra. 
Alcaldesa declara la constitución del Pleno y la apertura de la sesión, 
procediéndose a tratar los asuntos incluidos en el orden del día.

PARTE RESOLUTIVA

1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior.
Preguntados los asistentes si tienen alguna observación que hacer al 

borrador  del  acta  de  la  sesión  plenaria  anterior,  y  no  planteándose 
alguna, se acuerda por unanimidad de los presentes aprobar el acta de 
la sesión del Pleno del Ayuntamiento celebrada el 20 de diciembre de 
2017.

2.- Aprobación inicial del Presupuesto General 2018
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Se da cuenta de la solicitud formulada por el grupo municipal de 
CIUDADANOS para que sea retirado este punto del orden del día, al no 
haber tenido tiempo suficiente de analizar la documentación y con ello 
poder realizar sus aportaciones. Por la Sra. Alcaldesa se desestima la 
solicitud  por  entender  que  carece  de  fundamento  y  porque  los 
miembros de la Corporación han dispuesto de tiempo suficiente.

Por la Sra. Alcaldesa se expone la propuesta del equipo de gobierno 
y que fue dictaminada favorablemente en la comisión informativa.

Se abre el debate del asunto.
La Sra. de Miguel alega que no han dispuesto del tiempo suficiente 

para analizar la documentación y en su caso poder hacer aportaciones 
al proyecto.

La Sra. Alcaldesa responde que a diferencia de lo que dice la ley, 
que solo exige el  envío de la convocatoria con el  orden del  día y el 
borrador del acta de la sesión anterior, en este Ayuntamiento se manda 
toda la documentación contenida en cada uno de los expedientes de los 
asuntos que vienen a Pleno. De común acuerdo quedó establecido el 
sistema de correo electrónico como medio de notificación, si  bien se 
envía por duplicado, de un lado a la dirección de correo institucional y 
de  otro  a  la  personal.  Respecto  a  la  cuenta  institucional   varios/as 
Concejales/as ya han sido advertidos del bloqueo de su cuenta al estar 
saturada, y se les ha facilitado el teléfono del Técnico. Además en la 
pasada  comisión  informativa  el  Concejal  de  Hacienda  se  puso  a 
disposición  de  los  grupos  de  la  oposición  para  facilitarles 
documentación, ofrecerles información y aclarar las posibles dudas, no 
habiéndose personado Concejal/a alguno/a. 

La Sra. de Miguel insiste en que no tienen dudas, y que lo que no 
tienen es tiempo para analizar tan amplia documentación, y en su caso 
poder realizar aportaciones.

El  Sr.  Nogales  interviene  para  manifestar  que  es  cierto  que  ha 
habido algunos problemas de seguridad informática, pero también que 
la mayor parte de  los miembros de la Corporación no han atendido a 
nuestras  comunicaciones  para  restablecer  sus  cuentas  de  correo 
institucional.  Coincide  en  resaltar  que  se  hace  entrega  de  toda  la 
documentación que contienen los expedientes, que es mucho más de lo 
que la Ley establece y que este Ayuntamiento cumple estrictamente los 
plazos.

El Sr. López considera que los plazos no se cumplen cuando se trae 
el Presupuesto a aprobación en el mes de febrero. Lo de entregar toda la 
documentación  no  es  algo  nuevo,  ya  se  ha  hacía  en  la  anterior 
legislatura. Le sorprende que el equipo de gobierno niegue más tiempo 
a la oposición, cuando ellos mismos reclamaban lo mismo cuando no 
gobernaban. En  cuanto  al  presupuesto  plantea  varias  dudas  por  la 
existencia  de  discrepancias  de  los  datos  económicos  contenidos  en 
diferentes documentos, y plantea algunas preguntas.

El Sr. Nogales da respuestas a las dudas planteadas.
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La Sra. Alcaldesa da respuesta a las preguntas formuladas.
La Sra. de Miguel lamenta no poder aportar sus ideas por falta de 

tiempo, habiendo sido presentada una moción en este sentido para que 
se conceda a  la  oposición un plazo más amplio para disponer de la 
documentación relativa a las sesiones. 

El Sr. Riaño responde al Sr. López que lo que ha hecho hoy en el 
Pleno es lo que debía haber hecho en la comisión informativa, plantear 
sus dudas para luego poder venir al Pleno con mayor conocimiento, y no 
puede pretender venir al Pleno a informarse. Añade que es cierto que 
estamos en febrero y que este año los presupuestos se traen a Pleno 
más tarde, pero no lo es menos, que aún no tenemos aprobada una Ley 
de  Presupuestos  Generales  del  Estado,  por  lo  que  desconocemos 
aspectos  tan  importantes  como  el  montante  a  percibir  por  la 
participación  en  los  tributos  del  estado,  lo  cual  nos  obliga  a  hacer 
cábalas que dificultan y retrasan el trabajo. Por último se congratula de 
que las críticas hacia el presupuesto sean más por la forma, limitándose 
a poner en evidencia la incoherencia de algunos datos, que por el fondo, 
y además sin haberles oído una sola propuesta o idea.

El Sr. Nogales entiende que se ha cumplido la legalidad establecida, 
y  el  retraso  en  gran  medida  se  debe  a  las  propias  restricciones  y 
limitaciones del Gobierno, que es del mismo partido que el Sr. López, y a 
la rémora que para este Ayuntamiento supone la elevada deuda que 
dejaron en el  Ayuntamiento y que obliga a destinar más de 200.000 
euros al año para su devolución.

Terminado  el  debate,  se  procede  a  la  votación,  obteniéndose  el 
siguiente resultado:

Votos emitidos: 12
Votos a favor: 7 (PSOE/AHORA)
Votos en contra: 5 (PP/ CIUDADANOS)
Abstenciones: 0

En  consecuencia  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Torrejón  del  Rey, 
ACUERDA:

“Formado  el  Presupuesto  General  de  este  Ayuntamiento 
correspondiente al  ejercicio  económico 2018,  así  como,  sus Bases de 
Ejecución y la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de 
trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del  
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 18 del  
Real  Decreto  500/1990,  de  20  de  abril,  por  el  que  se  desarrolla  el  
Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

Visto y conocido el contenido del Informe del Interventor municipal,  
de fecha 7 de febrero de 2018.

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del  
Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, regla de Gasto y Nivel de Deuda,  
de fecha 7 de febrero de 2018 del que se desprende que la situación es  
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de  superávit,  se  cumple  la  regla  de  gasto  y  con  el  nivel  de 
endeudamiento público.

El  Pleno,  órgano  competente  para  su  aprobación  conforme  lo  
dispuesto en la letra e) del apartado 2º del artículo 22 de la Ley 7/1985,  
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local: 

ACUERDA
1º/  Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento 

de Torrejón del  Rey,  para el  ejercicio  económico 2018,  junto  con sus 
Bases de ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

INGRES
OS
CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.090.372,42€
CAPITULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 28.672,00€
CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 626.480,00€

CAPITULO 4
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 898.560,00€

CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES 16.189,44€

TOTAL
3.660.273,86

€

GASTOS
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 1.323.584,73 €
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES 1.744.894,35 €
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS 14.806,16 €

CAPITULO 4
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 146.136,42 €

CAPÍTULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA 50.000,00 €
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES 164.900,00 €

CAPITULO 7
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 0,00 €

CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 €
TOTAL 3.660.273,86 €€ 

2º/  Aprobar  inicialmente  la  plantilla  de  personal,  comprensiva  de 
todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y 
personal  eventual,  conforme  Anexo  de  Personal  que  obra  en  el  
expediente.

3º/ Exponer al público el Presupuesto General para el 2018, las Bases  
de Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días,  
mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara  y 
tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento,  a  efectos  de  presentación  de 
reclamaciones por los interesados.

4º/ Considerar elevados a definitivos estos Acuerdos en el caso de  
que no se presente ninguna reclamación.
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5º/ Remitir copia a la Administración del Estado así como al órgano  
autonómico competente.

3.-  Aprobación  del  Convenio  Colectivo  (personal  laboral)  y 
Acuerdo Económico y Social (personal funcionario).

La Sra. Alcaldesa expone que la propuesta de aprobación del acuerdo 
alcanzado entre las partes es de sobra conocida por los asistentes, dando 
inicio al turno de intervenciones.

La Sra. de Miguel se felicita por la firma de los acuerdos, aunque se 
trate de acuerdos de mínimos.

Al  Sr.  López  le  hubiera  gustado  que  hubiera  mayor  presencia  de 
trabajadores en el  Pleno, habiendo solo tres,  mientras que cuando se 
aprobó  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  el  salón  estaba  lleno.  En 
cualquier caso expresa la satisfacción de su grupo por el acuerdo.

Para el Sr. Riaño el acuerdo es algo más que de mínimos, es fruto de 
un año de negociación en el que las dos partes han tenido que ceder en 
sus  legítimas  pretensiones.  Se  trata  de  un  acuerdo  basado  en  la 
eliminación de diferencias y agravios entre los trabajadores municipales. 
Critica que la RPT fuera aprobada de manera urgente en la última sesión 
del Pleno de la pasada legislatura. Termina su intervención reconociendo 
y  agradeciendo  la  buena  disposición  de  las  partes  para  llegar  a  los 
acuerdos.

El  Sr.  Nogales  expresa  su  agradecimiento  a  las  organizaciones 
sindicales  y  a  los  representantes  laborales  por  su  predisposición  al 
acuerdo. Se trata de un documento que llega tarde pero que por fin llega 
y que sentará las bases para disponer de una plantilla de trabajadores 
más racional y coherente.

Para el Sr. López no se puede renegar de la RPT cuando fue aprobada 
por la unanimidad de todos los grupos políticos municipales.

El  Sr.  Riaño dice no renegar de la RPT,  pero  si  insiste en que es 
curioso que fuera aprobada en el último Pleno de la última legislatura que 
gobernaron.

Para el  Sr.  Nogales la  RPT es cierto que fue aprobada de manera 
apresurada y que es manifiestamente mejorable.

La Sra. Alcaldesa felicita a los trabajadores por el acuerdo alcanzado, 
y agradece la presencia de varios empleados, a los que solicita que haga 
extensiva su felicitación y agradecimiento al resto de trabajadores.

Terminado  el  debate,  se  procede  a  la  votación,  obteniéndose  el 
siguiente resultado:

Votos emitidos: 12
Votos a favor: 12 (PSOE/AHORA/ PP/ CIUDADANOS)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0

En  consecuencia  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Torrejón  del  Rey, 
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ACUERDA:
“Alcanzado un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y 

los del Ayuntamiento en cuanto al texto definitivo del convenio 
colectivo del personal laboral y el acuerdo económico-social del 
personal funcionario.

Visto y conocido el contenido del Informe del Interventor municipal, 
de fecha 7 de febrero de 2018.

Visto el Informe de la Secretaría Municipal, de fecha 07/02/2018, en 
relación a la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

El Pleno, conforme lo dispuesto en el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ACUERDA:

“PRIMERO. Aprobar el texto consensuado por la Mesa de 
Negociación que recoge el Convenio Colectivo de aplicación al personal 
laboral y el Acuerdo Económico-Social aplicable al personal funcionario 
del Ayuntamiento de Torrejón del Rey, así como el Protocolo de acoso 
laboral y cuyo respectivo  contenido literal se adjunta al presente, junto a 
las respectivas actas de acuerdo, firmados por ambas partes en todas 
sus páginas.

SEGUNDO. Notificar el mismo a los representantes del personal con 
indicación de los recursos que se estimen pertinentes. 

TERCERO. Firmado el Acuerdo, que por la Mesa de Negociación se 
presente el mismo en la Oficina Pública correspondiente para que se 
proceda a su registro y posterior publicación”.

4.-  Aprobar  la  solicitud  de  renovación  del  sello  de 
reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia (UNICEF).  

La  Sra.  Alcaldesa  expone  que  la  propuesta  que  se  trae  a  Pleno 
consiste en aprobar la solicitud de renovación del Sello distintivo como 
Ciudad Amiga de la Infancia de UNICEF.

La Sra. de Miguel está de acuerdo con la propuesta pero pregunta 
sobre los términos de la colaboración que ofrece UNICEF.

Responde la Sra. García, quien explica que no hay ayuda económica 
alguna y que se trata más bien de un reconocimiento como municipio 
que lleva a cabo políticas a favor de la infancia y adolescencia y para 
poder participar en programas y campañas promovidas por el organismo 
de UNICEF. En todo caso, expresa que con o sin sello que lo reconozca se 
seguirá trabajando por los más pequeños.

Terminado  el  debate,  se  procede  a  la  votación,  obteniéndose  el 
siguiente resultado:

Votos emitidos: 12
Votos a favor: 12 (PSOE/AHORA/ PP/ CIUDADANOS)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0

En  consecuencia  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Torrejón  del  Rey, 
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ACUERDA:

“El Programa Ciudades Amigas de la Infancia, liderado por UNICEF 
Comité Español, tiene como objetivo general promover la aplicación de la  
Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), de la que nuestro  
país es signatario,  en el ámbito de los Gobiernos Locales. Sus pilares  
fundamentales son, el diseño de políticas públicas eficaces que se basen 
en la Convención sobre los Derechos del Niño (enfoque de derechos y de  
equidad); la promoción de la participación infantil y adolescente (enfoque 
de  participación)  y  el  impulso  de  alianzas  entre  todos  los  actores  
relacionados con la infancia a nivel municipal (enfoque ALIA). A través  
del Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia, UNICEF Comité  
Español reconoce a los Gobiernos Locales que cumplen con los requisitos  
establecidos a tal efecto, que se recogen en las Bases de la Convocatoria  
del Sello CAI 2017 -2018 que acompaña a esta moción.

Considerando  que  el  programa  CAI  y  el  Sello  de  Reconocimiento 
Ciudad Amiga de la Infancia favorecerán los intereses de la población en  
general y de la infancia en particular; considerando, además, que nuestro 
municipio cumple con los requisitos estipulados; y manifestando nuestra 
voluntad  de  contribuir  activamente  a  la  difusión  y  aplicación  de  la  
Convención sobre los Derechos del Niño en nuestra localidad. 

El Pleno, por unanimidad de los doce miembros presentes del total de 
trece  que  conforman  la  Corporación  Municipal,  adopta  el  siguiente  
ACUERDO:

“PRIMERO.- Aprobar la solicitud, dirigida a UNICEF Comité Español  
para iniciar los trámites para la obtención del Sello de Reconocimiento  
Ciudad Amiga  de la  Infancia;  y  para   la  posterior  colaboración  entre 
UNICEF Comité Español  y  el  Ayuntamiento de Torrejón del  Rey,  a los  
efectos de apoyar el desarrollo, la mejora continua y la innovación de las  
políticas de infancia y adolescencia de este municipio. 

SEGUNDO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Secretaría  
Permanente  del  citado  Programa  al  objeto  de  iniciar  el  proceso  de 
adhesión”.

5.- Aprobar la re-numeración de la calle Las Aguas.  
Se da cuenta por la Alcaldesa de la propuesta, que consiste en 

ordenar la numeración de la calle las Aguas, sobre la base de tratar de 
afectar al menor número posible de inmuebles.

Sin necesidad de debate al respecto, se procede a la votación de la 
propuesta  de  la  Alcaldía,  dictaminada favorablemente  en  la  comisión 
informativa, arrojándose el resultado siguiente:

Votos emitidos: 12
Votos a favor: 9 (PSOE/AHORA/ CIUDADANOS)
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 3 (PP)
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En  consecuencia  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Torrejón  del  Rey, 
ACUERDA:

“PRIMERO.- Aprobar la nueva numeración de los inmuebles sitos en 
calle  Las  Aguas,  en  los  términos  y  con  el  alcance  establecido  en  el 
informe Técnico de 12 de febrero de 2018 que obra en el expediente de 
su razón. 

SEGUNDO.- Segundo.- Dar traslado a los servicios municipales para 
que lleven a efecto el acuerdo”.

6.- Informe de Alcaldía (Decretos y Resoluciones desde la 
anterior  sesión plenaria).  

La Alcaldesa expone que ya les ha sido adelantada a los miembros de 
la  Corporación  una  relación  completa  de  todos  los  Decretos  y 
Resoluciones adoptadas por la Alcaldía desde la fecha de celebración de 
la anterior sesión.

7.- Mociones de los Grupos:
7.1.- Moción conjunta de los grupos Municipales de PSOE y AHORA 

Torrejón del Rey sobre  la    mejora de las condiciones de seguridad 
en el municipio  .

Leído el texto de la moción se abre el debate.
La Sra. de Miguel nuestra su conformidad y plantea la duda de cómo 

se va a articular lo dispuesto en el punto 3º de la parte resolutiva.
El Sr. Nogales informa que se hará mediante folletos informativos, 

recomendaciones y charlas informativas con los vecinos.
Al  Sr.  López le parece muy bien que se pida mayor presencia de 

Guardia Civil y la construcción de un cuartel en el municipio, al tiempo 
que reclama una mayor implicación de la Policía Local.

El Sr.  Riaño explica, como ya se hizo en la comisión, que para el 
equipo de gobierno, aún pudiendo no ser una competencia de Pleno, se 
consideró conveniente que el requerimiento que se haga cuente con el 
consenso y apoyo de todos los grupos, lo cual le otorgará más fuerza al 
acuerdo.  Recuerda  las  limitaciones  presupuestarias  a  las  que  está 
sometido  el  Ayuntamiento  y  que  le  impiden  incrementar  como  se 
quisiere la plantilla de la Policía Local. Termina agradeciendo al resto de 
grupo su apoyo a la moción.

El Sr. Nogales cree que ha sido positiva la celebración de la Junta 
Local de Seguridad, que lo fue a solicitud de la Sra. Alcaldesa, en la que 
se aportaron datos y se hicieron propuestas. Es cierto que existe una 
mayor presencia de la Guardia Civil en el término.

Para el Sr. López  la explicación de la mayor presencia quizá haya 
que buscarla en que se siguen cometiendo delitos. Aclara al Sr. Riaño 
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que  cuando  hablaba  de  la  Policía  Local,  se  refería  a  una  mayor 
implicación, no contratación de más policías.

El  Sr.  Riaño  recuerda  que  el  Ayuntamiento  no  puede  usurpar 
funciones que son competencia de otra administración, pero lo que sí 
puede  hacer  y  se  hace  es  colaborar  con  los  Cuerpos  y  Fuerzas  de 
Seguridad del Estado. Añade por último que lo importante es que los 
hechos delictivos sean denunciados.

El Sr. Nogales expone que Torrejón del Rey, atendiendo a su tamaño 
y población, y para poder atender todos los turnos, necesitaría un total 
de 8 agentes, siendo el coste por agente y año de aproximadamente 
44.000 euros, lo que lo hace inviable económicamente.

Terminado  el  debate,  se  procede  a  la  votación,  obteniéndose  el 
siguiente resultado:

Votos emitidos: 12
Votos a favor: 12 (PSOE/AHORA/ PP/ CIUDADANOS)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0

En  consecuencia  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Torrejón  del  Rey, 
ACUERDA aprobar la moción del tenor literal siguiente:

Siendo conscientes de la preocupación que existe en algunos  sectores de 
la población de nuestra localidad en cuanto a ciertos factores relacionados con  
la seguridad ciudadana, desde el Gobierno Municipal se solicitó una reunión de  
la  Junta  Local  de  Seguridad,  la  cual,  presidida  por  la  Sra.  Alcaldesa  y  el  
Subdelegado de Gobierno, ha tenido lugar el pasado día  8 de febrero. En ella 
ha  quedado  patente  que  los  índices  de  delincuencia  referidos  a  2017,  en  
cuanto a seguridad ciudadana, se mantienen en los mismos parámetros que  
en 2015, superada una cierta crisis de repunte registrado en el pasado 2016.  
No obstante, en lo que va de año 2018, sí es cierto que se aprecia una cierta  
mayor actividad, según la información recibida.

Entendiendo que la ley confiere la competencia de la seguridad ciudadana  
a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado o policías autonómicas, en el  
caso de Torrejón de Rey, como municipio de Castilla – La Mancha, comunidad  
esta que carece de Policía Autonómica,  estas labores le corresponden a la  
Guardia Civil.

La  Guardia  Municipal  o  Policía  Local  tiene  la  misión  de  velar  por  el  
cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, y en su caso, la de colaborar y  
apoyar a las citadas fuerzas de seguridad del Estado en cuanto le sea posible,  
No  obstante,  en  nuestro  caso,  su  actuación  se  ve  limitada,   por  las  
prescripciones legales, tanto las de orden público como por las de estabilidad  
y capacidad presupuestaria. 

La  preocupación  por  esta  materia  no  es  nueva.  Hemos  de  recordar  la  
moción elevada a este mismo Pleno Municipal en fecha 19 de Abril de 2017  
sobre la disminución de las plantillas de estos cuerpos y fuerzas de seguridad  
del Estado.

9



AYUNTAMIENTO DE

(GUADALAJARA)
Pza. Mayor, 1. 19174-Torrejón del Rey (Gu). Tlf: 949 339 351. Fax: 949 339 505 e-mail: 

secretaria@aytotorrejondelrey.com

El incremento de población en nuestra comarca,  donde se concentra la  
mayor  parte  de  los  habitantes  de  la  Provincia  de  Guadalajara,  la  mayor  
facilidad de comunicación y movilidad alcanzada en nuestros días, y, quizá las  
consecuencias sociales arrastradas por la crisis económica, han hecho que, en  
efecto, la situación pueda resultar preocupante.

Así las cosas, proponemos al Pleno Municipal la adopción de los siguiente  
acuerdos:

1º Reconocer la labor profesional llevada a cabo por los Cuerpos y Fuerzas  
de Seguridad del  Estado en nuestro territorio,  y muy especialmente por  la  
Guardia Civil.

2º  Mostrar   nuestra  Solidaridad   con  aquellos  de  nuestros  vecinos,  en  
algún momento hubieran podido ser objeto de violencia contra sus personas o  
propiedades, deseando el pronto esclarecimiento de los hechos.

3º Informar a   la población de cuantas situaciones de riego se pudieran  
dar,  y  de  la  operativa  a  seguir  en  caso  de  que  se  den  más  en  el  futuro,  
instándoles  a  tener  una  actitud  de  colaboración  ante  los  hechos  que  se  
pudieran dar, poniéndolos en inmediato conocimiento de las autoridades.

4º  Solicitar  a  la  Subdelegación  de  gobierno,  la  impartición  de  charlas  
informativas a los vecinos, sobre la situación actual y sobre las medidas de  
seguridad que sería conveniente que tomaran los propios vecinos para reducir  
el riesgo.

5º  Solicitar  de  la  Subdelegación  del  Gobierno  en  la  provincia  de  
Guadalajara y del ministerio del interior la mayor presencia de efectivos  en 
nuestro  municipio,  naturalmente  a  través  de  los  operativos  que  estimen  
adecuados. 

6º Requerir del Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior la  
instalación  en  nuestro  término  municipal  de  Torrejón  del  Rey  de  un  
establecimiento  permanente  de  la  Guardia  Civil,  comprometiéndonos  a  
facilitar el solar adecuado para ello.

7º Solicitar de la Subdelegación de Gobierno que mientras la instalación  
permanente solicitada para el municipio de Torrejón del Rey, se hace efectiva,  
el núcleo de población de  “El Parque de las Castillas”, se vea reforzado no  
solo en la atención de incidencias sino también en la vigilancia rutinaria, por el  
puesto de El Casar incrementando en su caso si fuera necesario las dotaciones  
de dicho puesto para esa labor.

8º Dar cuenta de estos acuerdos a las autoridades afectadas.

8.- Mociones de los Grupos:
8.1.-Moción del Grupo Municipal de CIUDADANOS para   disponer 

de  un  mayor  tiempo  de  estudio  para  la  elaboración  de  los 
presupuestos municipales.

De común acuerdo de los grupos se da por apreciada la urgencia de 
la  moción  que  no  ha  sido  dictaminada  previamente  en  comisión 
informativa, peri sí fue presentada 48 antes de la celebración de este 
Pleno.

La Sra. Alcaldesa cede la palabra a la Sra. Prieto quien da lectura al 
texto de la moción.

A continuación se abre el debate.
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El Sr. López muestra la conformidad de su grupo siempre y cuando 
se modificara el punto primero y en lugar de decir 10 días hábiles antes 
del Pleno, se diga 10 días hábiles antes de la Comisión.

La Sra. Prieto manifiesta su conformidad y acepta la modificación 
propuesta, quedando el texto resultante de la parte resolutiva conforme 
al siguiente detalle:

1º) El Excmo. Ayuntamiento de Torrejón del Rey se compromete a 
abrir un período de al  menos diez días hábiles antes de la  comisión 
informativa en que se trate el presupuesto anual para poder estudiar a 
fondo  y  poder  presentar  propuestas  y  enmiendas  al  presupuesto 
municipal.

2º) El Excmo. Ayuntamiento de Torrejón del Rey se compromete a 
poner  esta  propuesta  en  marcha  con  carácter   inmediato  para  la 
elaboración de los siguientes presupuestos.

En este momento siendo las 21:02 horas se interrumpe la sesión a 
solicitud de la Sra. Alcaldesa, reanudándose la sesión a las 21:15 horas.

El  Sr.  Nogales expone que su grupo apoyará la moción según su 
redacción original, esto es 10 días antes del Pleno.

Toda  vez  que  la  moción  inicial  ha  sido  modificada  mediante  la 
aceptación  de  la  enmienda  formulada  por  el  Sr.  López,  se  ha  de 
proceder a votar exclusivamente la nueva moción.

El resultado de la votación es el siguiente:
Votos emitidos: 12
Votos a favor: 5 (PP/ CIUDADANOS)
Votos en contra: 7 (PSOE/AHORA)
Abstenciones: 0

En  consecuencia  el  Pleno  no  aprueba  la  moción  relativa  a  la 
ampliación del plazo para disponer la documentación del proyecto de 
presupuesto general.

9.- Mociones de urgencia.
No hay.

10.- Ruegos y preguntas. 

10.1.- Respuesta a las preguntas formuladas en la última 
sesión.

Fueron  contestadas  en  la  misma  sesión  plenaria  en  que  se 
plantearon.

10.2.-  Ruegos  y  preguntas  para  ser  contestadas  en  la 
siguiente sesión.
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Preguntas del grupo municipal de CIUDADANOS:
1) ¿Cómo van las negociaciones con la Junta de Comunidades de 

CLM para disponer de un Instituto, un Centro de Adultos y un Centro de 
la Mujer?

2) ¿Cómo va el proyecto para unir el Bº de las Eras con el casco 
antiguo?

3) ¿Cuándo se va a poner en marcha la ludoteca municipal?
4) ¿Cómo va el proyecto de la nueva biblioteca municipal?
5) ¿Cómo va la creación de una zona recreativa en el Torote?
6) ¿Qué ha pasado con la revista de información municipal de la 

que solo se editó un ejemplar? ¿Con qué periodicidad se pensaba hacer, 
anual, bianual, una por legislatura?

7) Nos han llegado quejas de la calefacción del colegio del Señorío 
de Muriel.  ¿Se han subsanado?,  ¿a  qué se debió la  avería?,  ¿cuánto 
tiempo han estado sin calefacción en el centro?.

8) ¿Es cierto que este equipo de gobierno ha interpuesto denuncia 
contra algunas vecinos que se manifestaban como consecuencia de la 
oleada  de robos habida en nuestro municipio?

9) ¿En qué apartado de la página web municipal está el con trato 
del Sr. Vidal? 

Preguntas del grupo municipal de PP:
1)  Me  gustaría  saber  en  qué  decreto  y  en  qué  Pleno  se  ha 

informado de la delegación a favor de los Concejales de Educación y de 
Deportes.

2)  El  presupuesto  municipal  ha  aumentado  en  430.000  euros 
desde  2015,  ¿por  qué  siguen  sin  plantearse  una  reducción  de 
impuestos?

3)  El  dinero  en  el  presupuesto  destinado  a  amortización  e 
intereses ha disminuido más de 200.000 euros desde 2015, ¿por qué no 
contratan más policías si el coste individual es de 45.000 euros?

4)  Los  problemas  de  calefacción  también  los  ha  habido  en  el 
colegio de las Candelas, ¿quién es el responsable de que se acabe el 
suministro y no se reponga a tiempo?.

Y  no habiendo más  asuntos  que tratar,  por  la  Sra.  Presidenta  se 
levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y veintiséis minutos del día 
de la fecha, y de ella se extiende el presente acta, en Torrejón del Rey.

                   La Alcaldesa,                                     El Secretario,

                    Bárbara García Torijano                      Vidal Enrique Ruiz Díaz 
                 (Documento fechado y firmado electrónicamente)
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