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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  PLENO  DEL 
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN  DEL REY DE 1 DE AGOSTO 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
Grupo Municipal AHORA Torrejón del Rey:
D. Francisco Riaño Campos (Portavoz)
D. Rafael Rodríguez Hernández (AHORA),
Grupo Municipal   CIUDADANOS  :
D.ª Orlena M.ª de Miguel Muñoz (Portavoz)

Ausentes: D.ª Cristina Berzosa Risco y D. José Israel Borja de la Riva, 
del  grupo municipal  del  PP;  D.ª  Aurora  Amalia  Quintana Gundín,  del 
grupo  municipal  de  AHORA;  D.ª  M.ª  Luz  Prieto  Gómez  del  grupo 
municipal de CIUDADANOS.

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 1 de agosto de 2018, concurren a 
sesión ordinaria los Concejales/as arriba señalados, según convocatoria 
efectuada el 27 de julio 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.
Estando pendientes de aprobación los borradores de las actas de las 

sesiones plenarias celebradas el 18 de abril y el 6 de junio de 2018, se 
someten ambos a consideración de los miembros de la Corporación.

No  formulándose  objeción  alguna,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de 
Torrejón del Rey, por unanimidad de sus miembros, acuerda aprobar las 
actas de las sesiones plenarias celebradas los días 18 de abril y 6 de 
junio, ambas fechas del 2018.
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2.-  Aprobación de la modificación puntual de la Relación de 
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Torrejón del Rey.

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

A continuación se abre el debate del asunto

La Sra.  de Miguel  pregunta si  se va a hacer  caso al  Informe del 
Secretario  y  se van a  abordar el  resto  de cuestiones de la  RPT que 
plantea y que requieren de modificación.

La Sra. Bartolomé se muestra conforme habida cuenta que se trata 
de un asunto que cuenta con el acuerdo previo de los trabajadores.

El Sr. Riaño entiende que se trata de una modificación puntual y que 
contará con el apoyo de su grupo.

Para el Sr. Nogales será necesario abordar todas las cuestiones que 
plantea el Secretario en su informe, pero ahora la que se trae a Pleno es 
una modificación puntual que es la que urge aprobar.

Finalizado  el  debate  del  asunto  se  procede a  la  votación,  con  el 
siguiente resultado:

Votos emitidos: 8
Votos a favor: 8 (PSOE/PP/AHORA/CIUDADANOS)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
En  consecuencia  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Torrejón  del  Rey, 

ACUERDA:
“PRIMERO.  Aprobar  la  modificación  puntual  de  la  Relación  de 

Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Torrejón del Rey, en los términos 
exactos en que aparece redactada en el  Acta de la Mesa General  de 
Negociación celebrada el 26 de junio de 2018.

SEGUNDO. En caso de aprobación por el Pleno ordenar la publicación 
del acuerdo en el Boletín  Oficial de la Provincia iniciándose período de 
información pública por  plazo de quince días.

CUARTO.- En caso de presentación de alegaciones éstas habrán de 
ser resueltas por el Pleno adoptando acuerdo de aprobación definitiva. En 
caso  de  ausencia  de  alegaciones  el  acuerdo  inicial  quedará  elevado 
automáticamente a la categoría de definitivo.

QUINTO.- Publicar íntegramente la modificación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Guadalajara y  remitir  una copia de la misma a la 
Administración  del  Estado  y  al  órgano  competente  de  la  Comunidad 
Autónoma.

SEXTO.- Notificar el anterior Acuerdo a las personas que presentaron 
alegaciones durante la información pública”.

3.- Aprobación de la Cuenta General 2017.
La  Sra.  Alcaldesa  expone  que  la  Cuenta  General  2017  fue 

dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión  Especial  de  Cuentas,  y 
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expuesta al público durante el período de 15 días, más 8 días más, sin 
que durante dicho período se haya formulado reclamación alguna.

A continuación se abre el debate.
La Sra. de Miguel entiende que es un trámite legal, que el expediente 

cuenta con los informes favorables del Interventor y votarán a favor al 
estar todo correcto.

La Sra. Bartolomé entiende que el expediente está correcto y votarán 
a favor.

El Sr. Nogales considera que se trata de un expediente muy amplio, 
que está en regla, y que una vez aprobada la cuenta general será rendida 
ante los órganos competentes.

Terminado el debate, se procede a votar, arrojándose el siguiente 
resultado:

Votos emitidos: 8
Votos a favor: 8 (PSOE/PP/AHORA/CIUDADANOS)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
En  consecuencia  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Torrejón  del  Rey, 

ACUERDA:

“PRIMERO.-  Aprobar  la  Cuenta  General  del  Ejercicio  2017, 
comprendida por la Cuenta General del propio Ayuntamiento y la de la 
empresa Municipal de Torrejón del Rey (EMTOR).

SEGUNDO.-  Remitir  la  Cuenta General  aprobada junto  con toda  la 
documentación que la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, 
tal y como se establece en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y, en cumplimiento de los mandatos 
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, y demás normativa concordante, al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas”.

4.- Aprobación de la modificación de créditos del Presupuesto 
2018 en la modalidad de Transferencia de Crédito. Expediente 
TFC 01/2018,  para  financiar  gastos  corrientes  por  importe  de 
11.220,79 euros.  

Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta del dictamen favorable emitido por 
la Comisión Informativa de Asuntos Económicos.

Se abre el debate del asunto.
La  Sra.  de  Miguel  expresa  que  el  sentido  de  su  voto  será  la 

abstención, al ser el único archivo comprimido que no ha podido abrir 
porque decía estar dañado.

La Sra. Bartolomé expresa que el sentido de su voto será también la 
abstención, al no querer votar ni en contra ni a favor.

El Sr. Riaño opina que se trata de una modificación presupuestaria 
que se financia con cargo al fondo de contingencia y que pretende dotar 
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de crédito a dos partidas que así lo precisan, siendo favorable el voto de 
su grupo.

El Sr. Nogales añade que se trata de dos facturas a las que hay que 
hacer  frente,  que  se  trata  de  dos  contingencias  y  que 
consecuentemente se han de financiar con el fondo de contingencia.

Terminado el debate, se procede a votar, arrojándose el siguiente 
resultado:

Votos emitidos: 8
Votos a favor: 6 (PSOE/AHORA)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 2 (PP/CIUDADANOS)
En  consecuencia  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Torrejón  del  Rey, 

ACUERDA:
“PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 

TFC 01/2018 en la modalidad de transferencia de créditos entre 
aplicaciones de distinta área de gasto, como sigue a continuación:

Altas en Aplicaciones de Gastos  

Financiación  
Esta modificación se financia con cargo a transferencias de crédito en 

los siguientes términos:
Bajas o Anulaciones en Concepto de Gastos

S
EG UN
DO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia 
de  Guadalajara,  por  el  plazo  de  quince  días,  durante  los  cuales  los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. 
El  expediente  se  considerará  definitivamente  aprobado  si  durante  el 
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Aplicación
Descripción

Créditos 
iniciales

Modificacione
s de crédito

Progr. Eco.

170 131.00 Retribuciones Básicas 15.979,04 7.690,01

320 226.09 Actividades  Culturales  y 
Deportivas

1.000,00 3.530,78

TOTAL ALTAS 11.220,79

Aplicación
Descripción

Créditos 
iniciales

Bajas o 
anulacionesProgram

a
Eco.

929 500 Fondo de Contingencia 50.000,00 11.220,79

TOTAL BAJAS 11.220,79
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citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, 
el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

5.- Aprobación de la modificación de créditos del Presupuesto 
2018 en la modalidad de Suplemento de Crédito. Expediente SPC 
02/2018,  para  financiar  la  cancelación  parcial  anticipada  de 
deuda municipal por importe de 125.652,00 euros, con cargo al 
superávit presupuestario 2017.  

Por la Sra. Alcaldesa se expone que la modificación presupuestaria, 
previamente  dictaminada  de  manera  favorable  por  la  Comisión 
Informativa de Asuntos Económicos, tienen por finalidad la cancelación 
anticipada de la deuda viva municipal por importe de 125.652 euros, en 
aplicación parcial del superávit presupuestario obtenido en el  ejercicio 
2017.

A continuación se abre el debate del asunto.
La Sra. de Miguel opina que el expediente se ajusta a la legalidad,  la 

cual obliga a la aplicación preferente del superávit a la cancelación de 
deuda y por lo tanto votará a favor.

La Sra. Bartolomé expresa que la opinión de su grupo que ya han 
manifestado en anteriores ocasiones es que la existencia de un superávit 
presupuestario debe aplicarse en beneficio de los vecinos mediante la 
reducción de impuestos, por lo que en este caso voto será en contra.

Al Sr. Riaño le parece que lo deseable hubiera sido podido destinar 
esta cantidad de dinero a la realización de inversiones, pero la legalidad 
vigente obliga a destinar parte del superávit a minorar deuda. Deuda 
heredada del gobierno del Partido Popular por haber dejado de pagar a 
los proveedores y a la que hubieran deseado no tener que hacer frente 
para  poder  destinar  su  coste  a  más  inversiones  en  beneficio  de  los 
vecinos.

El Sr. Nogales coincide en que se trata de una obligación legal, y por 
eso se plantea por el Equipo de Gobierno. La carga financiera que supone 
la actual deuda obliga a detraer fondos de otros servicios públicos. El 
principal  problema  es  que  el  1.600.000  euros  de  deuda  no  se  ha 
materializado en servicios y mejoras para el municipio. En cualquier caso 
recuerda que se trata de una obligación legal impuesta por el anterior 
Gobierno Central.

(En este momento de la sesión se incorpora el Sr. López)
Terminado el debate, se procede a votar, arrojándose el siguiente 

resultado:
Votos emitidos: 9
Votos a favor: 7 (PSOE/AHORA/CIUDADANOS)
Votos en contra: 2 (PP)
Abstenciones: 0
En  consecuencia  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Torrejón  del  Rey, 

ACUERDA:
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“PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de  modificación de 
créditos  SPC  02/2018  del  Presupuesto  en  vigor,  en  la  modalidad  de 
suplemento de crédito para la aplicación del  superávit  presupuestario 
para amortizar deuda.

A la vista de los resultados arrojados por el Informe de intervención, 
se concluye:

1. El cumplimiento de los requisitos del artículo 32 de la Ley Orgánica 
2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y 
Sostenibilidad Financiera.

2. El importe aplicable a amortizar deuda será de 125.652,00 euros, y 
destinado al único préstamo vigente que tiene el Ayuntamiento.

SEGUNDO.- El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que 
se  destinará  el  superávit  presupuestario  según  lo  establecido  en  el 
apartado anterior será el siguiente:

Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación 
Presupuestaria

Descripción Euros

011 913 Amortización préstamo pago a 
proveedores

125.652,00 
€

TERCERO.-  Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio 
insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara por el plazo 
de quince días, durante los cuales los interesados pondrán examinarlo y 
presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno.  El  expediente  se  considerará 
definitivamente  aprobado  si  durante  el  citado  plazo  no  se  hubiesen 
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un 
plazo de un mes para resolverlas”.

6.- Aprobación de la modificación de créditos del Presupuesto 
2018 en la modalidad de Crédito Extraordinario. Expediente CEX 
01/2018,  para  financiar  la  realización  de  inversiones 
financieramente sostenibles  por  importe de 250.815,53 euros, 
con cargo al superávit presupuestario 2017.  

La Sra. Alcaldesa informa que en este punto del orden del día se trata 
de aprobar inicialmente una modificación presupuestaria en la modalidad 
de  crédito  extraordinario  por  importe  de  250.815,53  euros  que  se 
financiará con el resto del superávit presupuestario y que será destinado 
a la realización de inversiones financieramente sostenibles. Añade que la 
propuesta del equipo de gobierno cuenta con el dictamen favorable de la 
comisión informativa de asuntos económicos celebrada el pasado 25 de 
julio.

A continuación se inicia el debate.
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La  Sra.  de  Miguel  expresa  su  desconocimiento  de  los  distintos 
proyectos de inversión, por lo que inicialmente se abstendrá.

La Sra. Alcaldesa expone las principales características de cada una 
de las actuaciones previstas, detalle que aparece en la Memoria de la 
Alcaldía que obra en el expediente completo que les ha sido notificado 
junto con la convocatoria.

El Sr. López, a la vista del Informe del Interventor, considera que el 
punto debiera ser retirado y se deberían de sustituir todas las inversiones 
por un proyecto de inversión en el servicio de suministro de agua en Las 
Castillas. El Interventor informa que la Memoria de la Alcaldía carece de 
toda consistencia económica, al tiempo que reconoce que las inversiones 
proyectadas  redundarán  en  una  mejora  sustancial  de  determinados 
servicios, a lo que añade que se echa en falta que el esfuerzo inversor se 
dirija a los servicios públicos municipales esenciales, especialmente al 
servicio de abastecimiento de agua y de saneamiento y depuración de 
aguas residuales.  El Sr. López termina ofreciendo al equipo de gobierno 
una propuesta transaccional que recoja su sugerencia de invertir todo el 
superávit restante en el servicio de suministro de agua en Las Castillas.

El Sr. Riaño afirma que las actuaciones están fundamentadas en sus 
correspondientes proyectos elaborados por el Técnico Municipal, y amplia 
los detalles de las diferentes inversiones que se pretenden financiar con 
esta modificación de crédito. Agradece el celo profesional del Interventor 
Municipal  que no solo informa sobre lo que se propone sino también 
sobre lo que no consta en el  expediente. Informa que anualmente se 
destinan entre 80.000-100.000 a la red de agua, siendo el 80-90% para el 
barrio  de Las  Castillas.  Además en el  año 2017 se invirtieron 50.000 
euros adicionales. Termina afirmando que no se va a retirar la propuesta 
del  Equipo  de  Gobierno  y  que  no  se  puede  admitir  su  propuesta 
alternativa ya que además carece de fundamento técnico.

En opinión de la Sra. Alcaldesa el momento idóneo para lanzar esta 
propuesta  hubiera  sido  en  la  comisión  informativa  de  asuntos 
económicos, a la cual no acudió ningún miembro del grupo municipal del 
Partido Popular.

En este mismo sentido interviene el Sr. Nogales para recordar al Sr. 
López que cada órgano tiene sus funciones, y lo que propone debiera 
haberlo sido en el seno de la comisión informativa celebrada la semana 
pasada. Expone que en el año 2017 además de las cantidades que ya se 
han dado, el Ayuntamiento invirtió 30.000 euros en bombas de agua. 
Para el Sr. Nogales el problema de Las Castillas no es sencillo, y lo que 
requiere es actuaciones como la que está llevando a cabo el equipo de 
gobierno municipal para que el suministro de agua en Las Castillas sea 
de agua del Sorbe. La propuesta del Sr. López entiende que es un mero 
parche  que  no  soluciona  el  gran  problema que  es  el  del  suministro. 
Informa  que  la  negociación  con  la  Junta  de  Comunidades  está  muy 
avanzada y que el año próximo por estas mismas fechas en las Castillas 
el suministro de agua será de agua del Sorbe. Termina añadiendo que 
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este equipo de gobierno no solo invierte mucho dinero en el agua, sino 
que  además  actúa  con  celeridad  cuando  se  avería  un  motor  o  una 
bomba, mantiene informada a la población y acomete con prontitud el 
arreglo de las averías en la red.

La Sra. de Miguel entiende que lo que hace el equipo de gobierno con 
las inversiones que realiza en la red de agua también es un parche, y 
solicita se le informe de los diversos proyectos técnicos de cada una de 
las inversiones proyectadas.

Para  el  Sr.  López  el  Informe  del  Interventor  es  claro  y  habla  de 
ausencia  de  toda  consistencia  económica.  Entiende  que   en  anterior 
ocasiones se han aceptado transaccionales,  para lo  cual  lo  único que 
hace falta es voluntad para hacerlo.

El  Sr.  Riaño  recuerda  que  las  transaccionales  se  ha  empleado 
anteriormente  no  tanto  para  acuerdos  sino  para  declaraciones 
institucionales o mociones de los grupos, pero siempre con un contenido 
más político, pero añade que el problema de la propuesta del Sr. López es 
que  está  vacía  de  contenido.  Recuerda  a  los  asistentes  que  el 
Ayuntamiento ha invertido en los  tres  últimos años aproximadamente 
450.000 euros en la red de agua de Las Castillas, y que el auténtico 
problema que tenemos es  presupuestario,  ya  que no podemos hacer 
grandes inversiones como la que requiere este barrio como consecuencia 
de  las  limitaciones  al  gasto  impuestas  por  el  Sr.  Montoro.  Si  este 
Ayuntamiento quisiera invertir varios millones de euros en acometer la 
renovación de la red de agua, se encontraría con la posición contraria del 
Secretario-Interventor Municipal como consecuencia de la necesidad de 
cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto. El 
crérdito presupuestario que se destina anualmente a la red de agua solo 
nos  alcanza  para  atender  el  arreglo  de  las  averías  y  actuaciones  de 
emergencia como la adquisición de equipos de bombeo. Para finalizar 
insiste en que la solución al problema pasa por cambiar el origen del 
suministro de agua, y conseguir que ésta sea del Sorbe, lo cual llegado el 
momento  nos obligará a  seguir  invirtiendo anualmente  en  grupos  de 
presión y en averías en la propia red pública de agua.

Para el Sr. Nogales no es aceptable la propuesta del Sr. López, la cual 
en su opinión trata de distraer la atención del problema de la elevada 
deuda que dejaron en el Ayuntamiento. El origen del problema considera 
que  habría  que  buscarlo  en  la  recepción  de  la  urbanización  de  Las 
Castillas, en la forma y en el momento que se hizo. Cree que lo que hace 
el actual Equipo de Gobierno no es un parche, ya que cuando se actúa 
sobre una avería en la red se sustituyen las tuberías de fibrocemento por 
otras de pvc, y se están instalando más llaves de corte en la red que 
permitan  minimizar  los  efectos  del  corte  del  suministro  por  alguna 
circunstancia.

Terminado el debate, se procede a votar, arrojándose el siguiente 
resultado:

Votos emitidos: 9
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Votos a favor: 7 (PSOE/AHORA/CIUDADANOS)
Votos en contra: 2 (PP)
Abstenciones: 0
En  consecuencia  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Torrejón  del  Rey, 

ACUERDA:
“PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de 

créditos n. º CEX 01/2018 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de 
crédito extraordinario para la aplicación del superávit presupuestario con 
cargo al remanente de tesorería para gastos generales, cuyo detalle es el 
siguiente:

Aplicación 
Presupuest

aria

Descripción Euros

171 631 Remodelación Plaza Mayor 39.621,45 €

153 621 Arreglo Barrio La Minilla 35.056,98 €

153 621 Valla protectora Ctra Alcalá 28.752,37 €

171 631
Arreglo Parque Infantil Plaza 

Mayor 22.385.86 €

342 632
Arreglo Pistas Polideportivas 

Castillas 77.287,78 €

153 631 Arreglo Aceras Castillas 47.711,09 €
TOTAL GASTOS 250.815,53 

€

EGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio 
insertado en el BOP  de Guadalajara, por el plazo de quince días, durante 
los cuales los interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones 
ante el Pleno. 

El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el 
citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, 
el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas”.

PARTE INFORMATIVA:

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

La Sra. Alcaldesa informa que todos los  miembros de la Corporación 
han  recibido  relación  completa  y  detallada  de  los  Decretos  firmados 
desde la última sesión plenaria. Preguntados los presentes no se formula 
aclaración alguna al respecto.

MOCIONES DICTAMINADAS EN COMISIÓN INFORMATIVA:
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8.- Mociones de los Grupos

8.1.- Moción conjunta de los grupos Municipales de PSOE y 
AHORA Torrejón  del  Rey  para  declarar  las  Fiestas  de  agosto 
como “libres de agresiones sexuales”.

La Sra. Alcaldesa cede la palabra al Sr. Riaño quien expone el literal 
de la moción presentada de manera conjunta por los grupos municipales 
de PSOE y AHORA. Añade que era deseo de los dos grupos proponentes 
el  que  la  moción  hubiera  sido  asumida  por   el  resto  de  grupos 
municipales y convertida en declaración institucional, lo cual ya no es 
posible al haber sido dictaminada en comisión informativa de servicios 
sociales  y  culturales,  que  no  contó  con  la  presencia  de  los 
representantes de los grupos de PP y CIUDADANOS.

Terminada la exposición, se abre el debate.
La Sra. de Miguel muestra su acuerdo con el espíritu de la moción, 

no así con algunas afirmaciones contenidas en la exposición de motivos, 
estando  dispuesta  a  apoyarla  si  se  suprimiera  del  segundo  párrafo 
expositivo la expresión siguiente: “…. que el sistema patriarcal ………”.

El Sr. López entiende que el punto 3º de la parte resolutiva debe 
estar mal redactado porque no se comprende bien. En su opinión no 
habría inconveniente en su grupo por votar a favor, pero cree que sería 
bueno darle una mayor repercusión al asunto colocando carteles, como 
el que hay en la fachada de la Casa Consistorial, tanto en la piscina, 
instalaciones deportivas como en el resto de edificios municipales, así 
como que la duración de la campaña sea mayor que la de las propias 
fiestas de agosto.

El Sr. Riaño reconoce que en el punto 3º de la parte resolutiva, tras 
la segunda coma, habría que añadir la palabra “participarán”. Explica 
que el protocolo de actuación que se pretende elaborar extenderá sus 
efectos más allá de la fiestas, y que no se tiene previsto elaborar más 
carteles como el de la Casa Consistorial, aunque sí se imprimirán en 
papel y serán colocados en diferentes espacios públicos. Expresa que no 
es de su agrado la supresión de la referencia al sistema patriarcal que 
hemos heredado, y le sorprende que la portavoz lo presente como una 
condición sine qua nom para apoyar la moción, aunque está dispuesto a 
hacer esa concesión si con ello se alcanza el apoyo unánime de todos 
los grupos.

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

Votos emitidos: 9
Votos a favor: 9 (PSOE/PP/AHORA/CIUDADANOS)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
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En  consecuencia  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Torrejón  del  Rey, 
ACUERDA aprobar la moción presentada conjuntamente por los Grupos 
Municipales de PSOE y AHORA, del tenor literal siguiente:

   EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Dentro de pocas fechas estaremos en fiestas en Torrejón del Rey y 

tendremos  derecho  todas  y  todos  a  disfrutarlas  en  libertad,  sin 
agresiones ni físicas, ni verbales, ni de ningún tipo, y a hacer compatible 
el  disfrute de las mismas con el  respeto y la ocupación de espacios 
compartidos, de forma libre, para mujeres y hombres. Sin embargo, en 
numerosas  ocasiones,  la  ocupación  de  estos  espacios  por  parte  de 
algunos hombres significa acosar y violentar a las mujeres que quieren 
divertirse. 

Las  fiestas,  las  verbenas,  los  bares,  los  espacios  de  ocio  y,  en 
resumen, la calle son nuestras y no podemos permitir que la expresión 
de la desigualdad establecida, social y culturalmente, entre hombres y 
mujeres permita expulsarnos y se adueñe de estos espacios. 

La violencia sexista tiene muchas formas, ámbitos y espacios donde 
se manifiesta. Es una expresión de la desigualdad establecida, social y 
culturalmente, entre hombres y mujeres, y una violación de los derechos 
de las personas. En el día a día, son frecuentes conductas sexistas que, 
por  su  naturalidad  y  reiteración,  perpetúan  la  desigualdad  y  la 
discriminación. Las conductas más leves se normalizan y se invisibilizan, 
al mismo tiempo que se buscan excusas para disculparlas o justificarlas, 
tales como que había bebido, ella provocó, parece que lo iba pidiendo, 
no es para tanto, y un vergonzoso etcétera. 

Dentro de las agresiones sexistas, las hay de diferentes grados de 
violencia: desde algún piropo que invade y sitúa a la otra persona como 
objeto,  pasando  por  quien  quiere  ligar  e  insiste  hasta  hacer  sentir 
incomodidad, hasta la más grave que sería la agresión sexual. 

Estas  violencias  cotidianas  que  se  incrementan  en  ambientes 
festivos, en forma de piropos no deseados, tocamientos, insistencias y 
actitudes  violentas  y  amenazantes,  cuando  no  se  cede  a  lo  que  la 
normalidad patriarcal considera aceptable, pretenden someter nuestra 
voluntad y mantenernos sumisas y disponibles. Las mujeres tenemos 
derecho a decidir y expresar nuestra voluntad y divertirnos y disfrutar 
sin  sentir  miedo,  ni  estar  expuestas  a  aguantar  comentarios 
indeseables, ni agresiones. 2 

En  numerosas  ocasiones,  hemos  oído  hablar,  en  los  Medios  de 
Comunicación,  de  agresiones  sexistas  de  diverso  tipo,  a  menudo 
durante los días de fiestas de Pueblos y Ciudades. Los Sanfermines, la 
Feria  de  Málaga,  Zaragoza  han  sido  escenario  de  estos  hechos 
inaceptables,  ya  se  trate  de  agresiones  verbales,  físicas  o  sexuales. 
Parece  ser  que,  durante  las  Fiestas,  "todo  vale"  y,  por  lo  tanto,  el 
sexismo que, todavía, caracteriza nuestra sociedad y que tiene una de 
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las  manifestaciones  más  crueles  en  los  asesinatos  machistas,  se 
convierte en algo normalizado. 

En  nuestra  Comunidad  Autónoma,  Ayuntamientos  como  los  de 
Albacete,  Azuqueca  de  Henares,  Miguelturra,  Fuensalida,  Torrijos, 
Talavera,  etc,  ya  han  declarado  sus  Fiestas  “Libres  de  agresiones 
sexuales”. 

Para disfrutar de unas fiestas igualitarias, es necesario el respeto a 
la diversidad afectivo-sexual, es necesario no permitir que se vulneren 
ningún derecho fundamental de la persona. 

Por estas razones, los Grupos Municipales de AHORA Torrejón del Rey 
y Partido Socialista Obrero Español de Torrejón del  Rey presentan, al 
Pleno,  esta  Moción  para  su  debate  y  adopción,  si  procede,  de  los 
siguientes: 

ACUERDOS 
1. Que el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón del Rey declare sus 

Fiestas "Fiestas libres de agresiones sexuales". 
2. Que esta declaración institucional se exponga en la web municipal 

así  como  en  cualquier  otro  soporte  físico  en  el  municipio  donde  se 
expongan las actividades de estas Fiestas, explicitando que Torrejón del 
Rey se declara municipio con "Fiestas libres de agresiones sexuales" 

3. Todos los grupos políticos con representación municipal junto con 
la Concejalía de la Mujer, y las asociaciones de mujeres del municipio, 
participarán en la elaboración de un protocolo de actuación ante una 
agresión sexual. 

ASUNTOS NO DICTAMINADOS POR COMISION INFORMATIVA:

9.- Mociones de urgencia.
9.1.-  Moción  de  urgencia  que  presenta  Isabel  García, 

Concejala del grupo municipal del PSOE, sobre el destino de la 
recaudación  que  se  obtenga  en  la  caldereta  popular  que  se 
celebra con motivo de las Fiestas de Agosto.

La unanimidad de los presentes aprecia la urgencia de la moción, 
procediendo la Concejala a su exposición.

Sin  necesidad de debate  al  respecto,  se  procede a  votar,  con el 
siguiente resultado:

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

ACUERDA:
“PRIMERO.-  Destinar  la  recaudación  que  se  obtenga por  la  venta 

tickets de la caldereta popular que se celebra con motivo de las Fiestas 
de Agosto a cada una de las siguientes asociaciones privadas sin ánimo 
de lucro: Cáritas Parroquial de Torrejón del Rey y Guadaera, Asociación 
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de Enfermedades Raras, otorgando a cada una el cincuenta por ciento 
del total que se ingrese.

SEGUNDO.- Notificar al servicio contable municipal para que una vez 
llevada a cabo la generación de crédito en el presupuesto de ingresos se 
doten  presupuestariamente  las  correspondientes  aplicaciones 
presupuestarias del presupuesto de gastos que permitan hacer efectivo 
el abono de las ayudas.

PARTE CONTROL Y FISCALIZACION:

10.- Ruegos y preguntas. 
10.1.-  Respuesta  a  las  preguntas  formuladas  en la  última 

sesión.

Preguntas  formuladas  por  el  grupo  municipal  de 
CIUDADANOS:

1)  El  mes pasado hicimos una solicitud sobre las deficiencias del 
Centro de Salud del  casco antiguo y quisiéramos saber si  ya se han 
subsanado.

R. (Sra. Alcaldesa) Sí, ya se han subsanado.
2)  Es  ampliamente  conocido  en  el  municipio  el  problema  de 

vandalismo  por  el  que  están  siendo  sustraídas  las  tapas  de  las 
alcantarillas  y  quisiera  saber  si  se  ha  pensado  en  algún  tipo  de 
mecanismo que impida que se quiten las tapas.

R. (Sra. Alcaldesa) Las tapas de los registros no se pueden 
sellar ni soldar.

3)  Con  el  nuevo  Instituto,  ¿cómo  va  a  ser  el  transporte  de  los 
alumnos de las Castillas? ¿Se va a solicitar un servicio de transporte?

R. (Sra. Alcaldesa) Del transporte se va a encargar la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha.

4) ¿Va a haber algún pliego para la contratación de las Fiestas y se 
van a sacar a mesa de contratación? 

R. (Sra. Alcaldesa) No hay pliego alguno, se van a contratar 
de manera directa.

Preguntas del grupo municipal de PP:
1) ¿Cuál ha sido el coste final del parque canino, al margen del gasto 

inicialmente presupuestado?
R.  (Sr.  Riaño)  Según  información  suministrada  por  la 

Concejala  delegada  de  Bienestar  Animal,  el  coste  total  del 
parque  canino  ha  ascendido  a  3.151,76  euros,  esto  es, 
aproximadamente un 30% menos de la cantidad consignada en 
presupuesto.

2)  En relación con el  Decreto  de Alcaldía denominado Resolución 
impugnando linderos  de  la  parcela  605  de  Las  Castillas  con  parcela 
municipal 851, solicita información ampliada sobre lo ocurrido.
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R. (Sra. Alcaldesa) La información al respecto la tienen a su 
disposición para cuando lo estimen conveniente, a falta de un 
informe del técnico municipal.

3) Se ha dejado de prestar el servicio de guardería rural y quisiera 
saber si es así y si se tiene prevista nueva contratación.

R. (Sra. Alcaldesa) Efectivamente se ha dejado de prestar el 
servicio  porque  el  adjudicatario  se  ha  marchado,  y  tenemos 
previsto  sacar  próximamente  la  licitación  pública  para  su 
contratación.

10.2.-  Ruegos  y  preguntas  para  ser  contestadas  en  la 
siguiente sesión.

Preguntas  formuladas  por  el  grupo  municipal  de 
CIUDADANOS:

1) En relación con el abastecimiento de agua en Las Castillas y el 
plan  para  su  conexión  al  agua  del  Sorbe:  ¿existe  algún  proyecto 
concreto?, el cual de existir y ser público le gustaría tener acceso a él. 
¿Existe algún compromiso de financiación de las obras por parte de la 
JCCM?  El  Sr.  Nogales  ha  dicho  que  el  cambio  de  sistema  de 
abastecimiento  estará  por  estas  fechas  del  próximo  año,  entonces, 
¿cuándo tienen previsto iniciar las obras?

2) Se nos ha informado de un incidente ocurrido durante el Cine de 
Verano  en Las  Castillas,  así  como que durante  la  actividad no hubo 
presencia de responsables municipales y que tampoco había seguridad 
en el recinto.

R. (Sra. García): No es cierto que no hubiera presencia de un 
responsable municipal, ya que estaba la propia Concejala y el 
responsable  de  la  empresa  adjudicataria  del  servicio  de 
Campamentos de Verano y Julio Cultural 2018. Ambos dos nos 
ofrecimos a la familia del menor accidentado, pero la urgencia 
en ese  momento  para  la  familia  era  el  desplazamiento  a  un 
centro  sanitario.  Posteriormente  nos  hemos  personado  en  el 
hospital  para interesarnos por la evolución del menor,  hemos 
hablado  con  los  padres  y  hemos  procedido  a  retirar  algunos 
elementos de posible riesgo.

La  Sra.  Alcaldesa  añade  que  el  accidente  ocurrió  en  otro 
espacio distinto al que se encontraba la proyección de cine, si 
bien  se  ha  tratado  de  limpiarlo  y  de  eliminar  vertidos  y 
elementos  que  puedan  suponer  un  riesgo  de  accidente.  En 
cualquier  caso  considera  que  se  trató  de  un  lamentable 
accidente  que  además  ocurrió  en  espacio  ajeno  al  de  la 
actividad.

Preguntas del grupo municipal de PP:
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1)  Ya  hemos preguntado  en  anteriores  ocasiones  por  el  inmueble 
municipal  destinado a  centro  de mayores  de  Valdemora,  y  queremos 
saber si ya se han subsanado las numerosas deficiencias que presentaba.

R.  (Sra.  Alcaldesa):  Si,  ya  se  han  subsanado  casi  todas, 
especialmente las del exterior del inmueble.

2)   Al  igual  que  se  ha  puesto  en  marcha  la  campaña  contra  las 
agresiones sexuales, ¿se tiene previsto hacer algo similar en materia de 
consumo responsable, en relación con las drogas. 

R. (Sr. Riaño): No, no tenemos nada previsto al respecto. Si lo 
cree  necesario  podría  haberla  presentado  y  la  habríamos 
apoyado.

3)  Sobre el asunto de la campaña contra las agresiones sexuales, ¿va 
a  haber  algún  operativo  especial?,  o  ¿solo  se  trata  de  hacer  la 
declaración institucional?

R. (Riaño): con la moción presentada lo que se pretende es 
hacer que el problema sea visible y por otro lado concienciar 
socialmente a los vecinos sobre el tema.  Ahora bien, toda vez 
que uno de los compromisos del acuerdo suscrito  por todos los 
grupos en las de participar en la elaboración de un protocolo 
especial,  entonces  tendremos  la  oportunidad  en  breve  de 
realizar cada uno las aportaciones que considere.

La Sra. Alcaldesa informa que hace pocos días se celebró una 
Junta  Local  de  Seguridad,  en  la  que  estuvieron  presentes 
representantes de la guardia civil  y policía local,  y en ella se 
trató de las medidas de seguridad y coordinación de cara las 
fiestas, y sobre la base del plan de seguridad.

4) En relación con el edificio que va a ser destinado a Instituto, ¿se va 
a duplicar el personal de limpieza y conserjería, o son gastos que corren 
por parte de la Junta?

R.  (Bárbara):  Todavía  no  está el  Instituto  en marcha  y  ya 
informaremos en el mes de septiembre.

5) Nos han informado de la existencia de orugas en Muriel, ¿tienen 
previsto hacer algo al respecto?

R. (Sr. Riaño): Al Ayuntamiento no ha llegado queja alguna 
sobre la existencia de orugas en los pinos de Muriel. Sí se ha 
recibido una queja de un señor que dice ser alérgico y  que las 
ramas de los pinos de un parque se cuelan en su parcela y tiene 
miedo  de  que  en el  caso  se  produzcan  orugas  le  pasen a  la 
parcela. Pero no hay queja alguna sobre la presencia actual de 
orugas. En febrero/marzo se hizo una actuación sobre algunos 
ejemplares eliminando nidos de orugas.

6) Nos ha llegado que un cuadro donado por la Hermandad de Las 
Candelas para ponerlo en el vestíbulo del centro médico, se ha retirado. 
Nos  preguntamos  si  se  le  ha  comentado  a   la  hermandad,  antes  o 
después de la retirada y si se tiene previsto instalarlo en algún otro sitio.
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R. (Sra. Alcaldesa): El cuadro se retiró para pintar el centro 
médico,  y  de  ello  se  informó  al  Padre  de  los  Mozos  y  se  le 
propuso una reunión para decidir dónde se instalaba, y nos han 
pedido que  les devolvamos el cuadro, y ya hemos aprovechado 
para tratar el asunto de las próximas Fiestas de las Candelas. 
Una cosa es la realidad y otra cómo se magnifica el asunto en las 
redes sociales. 

 

Y no habiendo más  asuntos  que tratar,  por  la  Sra.  Presidenta  se 
levanta la sesión, siendo las veinte horas y cuarenta y un 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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