Ayuntamiento de la
Leal Villa de El Escorial
Madrid
ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

APROBACIÓN RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO.
Dictamen:

<< Ante la existencia de gastos acometidos en 2017, cuyas facturas han sido registradas en 2018, y
visto el Informe de Intervención 146/2018, se propone al pleno de la Corporación, la aprobación, a
través de la figura del Reconocimiento Extrajudicial de Créditos, del gasto mencionado, a efectos de
evitar el enriquecimiento injusto de esta Administración e imputar el gasto al presupuesto corriente.
TERCERO

CIF

GAS NATURAL
SDG SA

SERVICIOS

A08431090

FECHA
EMISIÓN
04/10/2017

GAS NATURAL
SDG SA
GAS NATURAL
SDG SA

SERVICIOS

A08431090

04/10/2017

SERVICIOS

A08431090

04/10/2017

CONCEPTO
SUMINISTRO GAS PADRE
VILLACASTIN 0012 Del 26.08.2017 al
22.09.2017
SUMINISTRO GAS PS FRESNEDA,8
Del 26.08.2017 al 22.09.2017
SUMINISTRO GAS PIÑA 0002 B Del
29.12.2016 al 22.02.2017

TOTAL

*CBND1585450*

PARTE RESOLUTIVA:
• DICTÁMENES:

IMPORTE
100,67
275,17
108,26
484,10€

>>
Sometido el dictamen a votación, queda aprobado con el siguiente resultado:
-

Votos a favor: 11 (Grupo Municipal Popular, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal
Montearroyo y Grupo Municipal Ciudadanos)
Abstenciones: 5 (Grupo Municipal Ahora El Escorial y Grupo Municipal IU-Los Verdes)

APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL PARA LA UTILIZACIÓN DEL PUNTO LIMPIO.
Dictamen:

<<El artículo 29 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid obliga a los
municipios de más de 1.000 habitantes a “disponer de un Punto Limpio para la recogida selectiva de
residuos urbanos de origen domiciliario, debiendo incluirse en los respectivos instrumentos de
planeamiento la obtención de los suelos necesarios, así como su ejecución como red pública de
infraestructuras generales”.
La dotación de un Punto Limpio propio en la Leal Villa de El Escorial en estos momentos es del todo
inviable debido a que casi la totalidad del suelo público del municipio cuenta con algún grado de
protección y que, actualmente, no son asumibles los gastos de inversión de la instalación y su
consiguiente mantenimiento.

Gestión Documental: Exp: 5424/2018

Plaza de España nº 1 – 28280 El Escorial (Madrid) – C.I.F. P2805400E – Teléfono: 91 890 10 80 – http://www.elescorial.es

EN SESIÓN PLENARIA CELEBRADA CON FECHA 4 DE JULIO DE 2018

Ayuntamiento de la
Leal Villa de El Escorial
Madrid

Primero: Aprobar el Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para
la utilización de su Punto Limpio por los vecinos del municipio de El Escorial con las mismas
condiciones, normas de uso y horarios que los propios vecinos de San Lorenzo de El Escorial. El texto
del Convenio se adjunta como anexo a esta propuesta.
Segundo: Facultar al Alcalde-Presidente para la firma del citado Convenio.
Tercero: Notificar al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.
Cuarto: Mandar a publicar al BOCM>>.
Sometido el dictamen a votación, queda aprobado con el siguiente resultado:
-

Votos a favor: 10 (Grupo Municipal Popular, Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal
Montearroyo)
Votos en contra: 4 (Grupo Municipal Ahora El Escorial)
Abstenciones: 2 (Grupo Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal IU-Los Verdes)

APROBACIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA
VIVIENDA, PATRIMONIO E INFRAESTRUCTURAS A LA LEY DE BASES DE
RÉGIMEN LOCAL.
Dictamen:

<< La Disposición Adicional 12 de la Ley de Bases de Régimen Local establece que:”
1. Las retribuciones a fijar en los contratos mercantiles o de alta dirección suscritos por los entes,
consorcios, sociedades, organismos y fundaciones que conforman el sector público local se clasifican,
exclusivamente, en básicas y complementarias.
Las retribuciones básicas lo serán en función de las características de la entidad e incluyen la
retribución mínima obligatoria asignada a cada máximo responsable, directivo o personal contratado.
Las retribuciones complementarias, comprenden un complemento de puesto y un complemento
variable. El complemento de puesto retribuiría las características específicas de las funciones o puestos
directivos y el complemento variable retribuiría la consecución de unos objetivos previamente
establecidos.
2. Corresponde al Pleno de la Corporación local la clasificación de las entidades vinculadas o
dependientes de la misma que integren el sector público local, en tres grupos, atendiendo a las
siguientes características: volumen o cifra de negocio, número de trabajadores, necesidad o no de
financiación pública, volumen de inversión y características del sector en que desarrolla su actividad.
Esta clasificación determinará el nivel en que la entidad se sitúa a efectos de:
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Por todo ello, vengo a proponer al Pleno municipal:

*CBND1585450*

Por ello, el Ayuntamiento de El Escorial suscribió, primero, con el Ayuntamiento de Galapagar un
convenio para la utilización de su punto limpio y ahora propone, a fin de facilitar el acceso al reciclaje a
los residentes en el casco urbano, la firma de un nuevo acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento
de San Lorenzo de El Escorial para la utilización de sus instalaciones sitas en la calle Panaderos s/n
(Polígono Industrial Matacuervos).

Ayuntamiento de la
Leal Villa de El Escorial
Madrid
a) Número máximo de miembros del consejo de administración y de los órganos superiores de gobierno
o administración de las entidades, en su caso.

4. El número máximo de miembros del consejo de administración y órganos superiores de gobierno o
administración de las citadas entidades no podrá exceder de:
a) 15 miembros en las entidades del grupo 1.
b) 12 miembros en las entidades del grupo 2.

*CBND1585450*

3. Las retribuciones en especie que, en su caso, se perciban computarán a efectos de cumplir los límites
de la cuantía máxima de la retribución total. La cuantía máxima de la retribución total no podrá superar
los límites fijados anualmente en la Ley de presupuestos generales del Estado.

c) 9 miembros en las entidades del grupo 3……”
En base a lo anterior y teniendo en cuenta los grupos de clasificación de las sociedades municipales de
nuestro entorno:
Se propone:
PRIMERO: Clasificar a la Empresa Municipal de la Vivienda, Patrimonio e Infraestructura dependiente
del Ayuntamiento de El Escorial y que se encuentra integrada en el sector público local en el grupo que
se indica a continuación, con las consecuencias que se indican a continuación:
GRUPO 2: El número máximo de miembros en el consejo de administración será de 12
miembros y el número máximo de directivos con retribuciones será de uno. Para el importe de
las retribuciones se estará al acuerdo de fecha 29 de abril de 2014 aprobado por el
Ayuntamiento de Madrid sobre esta materia. En todo caso, las retribuciones que aparecen
tendrán la consideración de máximas.

SEGUNDO: Notificar a la EMVPI para que procede a la modificación de sus estatutos.
TERCERO: Publicar en la Sede Electrónica del Ayuntamiento y de la Empresa Municipal del Suelo>>.
Sometido el dictamen a votación, queda aprobado con el siguiente resultado:
Sometida la Declaración Institucional a votación, resulta aprobada por unanimidad de los Sres.
Concejales presentes (16).

III. DECLARACIONES INSTITUCIONALES:
DECLARACIÓN CON MOTIVO DEL “28 DE JUNIO. DÍA INTERNACIONAL DEL
ORGULLO LGTBI (GAY, LÉSBICO, TRANSEXUAL, BISEXUAL E INTERSEXUAL)”.
Texto de la Declaración Institucional:
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b) Estructura organizativa, con fijación del número mínimo y máximo de directivos, así como la cuantía
máxima de la retribución total, con determinación del porcentaje máximo del complemento de puesto y
variable.

Ayuntamiento de la
Leal Villa de El Escorial
Madrid

El 28 de junio, en recuerdo a los disturbios de Stonewall (Nueva York), celebramos el reconocimiento
formal de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales
fundamentado en valores universales y democráticos como la igualdad, el respeto, la diversidad y la
libertad y, al mismo tiempo, lamentamos que este paso no se haya producido a nivel mundial, ni de
manera plena. Lamentamos también que en muchos casos el reconocimiento de sus derechos no pase
de ser un reconocimiento formal, que por desgracia en ocasiones no es suficiente garantía para estas
personas de que sus derechos sean efectivamente respetados.

*CBND1585450*

Cuando se cumplen 70 años de la aprobación del documento declarativo aprobado por la Asamblea
General de Naciones Unidas, 65 años desde la aprobación del Convenio para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y 39, desde su ratificación por España, la FEMP
se adhiere, un años más, a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBi como parte de su
compromiso con la igualdad de trato y de oportunidades como un principio fundamental y una tarea
prioritaria para las Administraciones locales.

Reconocemos las muchas medidas que desde diferentes ámbitos se vienen llevando a cabo para
apoyar a las víctimas y para modificar actitudes y nos solidarizamos con todas las personas que han
sufrido muestras de intolerancia, discriminación y violencia.
Las Corporaciones locales españolas seguimos comprometidas con el desarrollo e implementación de
políticas y servicios públicos velando por una garantía de igualdad efectiva con independencia de su
orientación sexual e identidad de género, como elemento esencial para la convivencia, el progreso y el
desarrollo social y económico sostenible.
Somos, las Entidades locales, la puerta de entrada y primer termómetro de las necesidades de la
ciudadanía y salvaguardia de la convivencia ciudadana y no discriminación de todas las personas,
con independencia de su raza, sexo, edad, procedencia y condición sexual, representamos uno de
los tres pilares fundamentales sobre los que descansa la estructura de nuestro Estado y
contribuimos de forma inequívoca al estado de bienestar.
Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares reclamamos nuestro papel como agentes
esenciales en el diseño y el desarrollo de políticas trasversales y estratégicas que garanticen la igualdad
de trato, en dignidad y en derechos.
Por todo ello, los Gobiernos Locales reunidos en la FEMP:
- Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos sumamos a todas las
voces que claman por un futuro en igualdad de todas las personas al margen de su identidad sexual y/o
de género y de su orientación sexual.
- Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y, en consecuencia, con la diversidad
sexual, así como de la no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de
género, reconociendo los avances en este marco, al tiempo que reiteramos nuestra firme determinación
de avanzar en la superación de las barreras que aún perviven hoy en día.
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<<Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Estas palabras
corresponden a la redacción del artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos y
es el incuestionable fundamento que rige el trabajo de las Corporaciones Locales españolas, entidades
legítimas y garantes de la defensa y protección de los derechos y deberes de todas las personas que
viven en nuestros territorios.

Ayuntamiento de la
Leal Villa de El Escorial
Madrid

- Condenamos cualquier tipo de agresión, incluyendo tanto la violencia física como la verbal, la
humillación y el menosprecio hacia personas LGTBI en nuestro país y nos comprometemos a continuar
trabajando en la información y formación de la Policía Local.
- Afirmamos que no son posibles las políticas de igualdad sin los Ayuntamientos. Por ese motivo,
reivindicamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de las competencias en esta materia así
como de suficientes medios y recursos para, en colaboración con el Gobierno y las CCAA, asegurar la
implementación adecuada de todas las políticas e iniciativas necesarias para garantizar la igualdad
efectiva de las personas en todos nuestros pueblos y ciudades>>.

*CBND1585450*

- Constatamos la necesidad de invertir en políticas en favor de la diversidad sexual y la no
discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género a través del desarrollo
de programas y proyectos de atención, información, formación, sensibilización y concienciación, que
hagan de nuestras ciudades y pueblos espacios seguros para la diversidad sexual en todas sus
manifestaciones.

Sometida la Declaración Institucional a votación, resulta aprobada por unanimidad de los Sres.
Concejales presentes (16).

• MOCIONES PRESENTADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL DE AHORA EL
ESCORIAL:
- MOCIÓN PARA LA ADECUADA REPOSICIÓN DEL SUELO A SU USO Y A SU
ACTIVIDAD LEGAL EN EL MUNICIPIO.
Sometida la moción a votación, obtiene el siguiente resultado:
-

Votos a favor: 8 (Grupo Municipal Ahora El Escorial, Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal
IU-Los Verdes)
Votos en contra: 8 (Grupo Municipal Popular Grupo Municipal Montearroyo y Grupo Municipal
Ciudadanos )
De conformidad con el Articulo 86 del Reglamento Orgánico, en el caso de votaciones con
resultado de empate, se efectuará una nueva votación, y si persistiera el empate decidirá el voto de
calidad del Alcalde-Presidente, salvo en los supuestos en que el acuerdo requiera aprobación por
mayoría absoluta.
Se efectúa una segunda votación con el siguiente resultado:

-

Votos a favor: 8 (Grupo Municipal Ahora El Escorial, Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal
IU-Los Verdes)
Votos en contra: 8 (Grupo Municipal Popular Grupo Municipal Montearroyo y Grupo Municipal
Ciudadanos )
Al persistir el empate, se solicita el voto calidad del Alcalde. El Sr. Alcalde manifiesta que su voto es
en contra, por lo que queda desestimada la moción presentada.
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- Reclamamos el reconocimiento al alto grado de compromiso asumido en la organización y prestación
de servicios esenciales y a los cambios e innovaciones, nuevos enfoques y metodologías que
continuamos incorporando para asegurar la excelencia, disponibilidad y calidad que la ciudadanía
demanda y requiere.

Ayuntamiento de la
Leal Villa de El Escorial
Madrid
- MOCIÓN PARA INICIO ADQUISICIÓN DE LA FINCA Y EDIFICIOS DEL “MOLINO
TORNERO” COMO PATRIMONIO HISTÓRICO.

-

Votos a favor: 7 (Grupo Municipal Ahora El Escorial, Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal
IU-Los Verdes)
Votos en contra: 8 (Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal Montearroyo)
Abstenciones: 1 (Grupo Municipal Ciudadanos)

• MOCIONES PRESENTADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA:
- MOCIÓN ANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA HUMANITARIA EN EL
BARCO “AQUARIUS”.
Sometida la Moción a votación, resulta aprobada por unanimidad de los Sres. Concejales presentes
(16).

- MOCIÓN PARA LA ADECUADA RECOGIDA DE RESTOS DE PODA EN LA
ZONA DE LOS ARROYOS.
Sometida la Moción a votación, resulta aprobada por unanimidad de los Sres. Concejales presentes
(16).

• MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-LOS
VERDES:
- MOCIÓN SOBRE POSIBLES INCENDIOS EN MONTENCINAR.
Sometida la Moción a votación, resulta aprobada por unanimidad de los Sres. Concejales presentes
(16).

• MOCIONES POR URGENCIA.
• MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL AHORA EL ESCORIAL:
- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE AHORA EL
ESCORIAL PARA LA ELABORACIÓN DE ORDENANZA REGULADORA DE
EXPLOTACIONES APÍCOLAS EXISTENTES O FUTURAS
Sometida la urgencia de la moción, queda desestimada con el siguiente resultado:
-

Votos a favor: 7 (Grupo Municipal Ahora El Escorial, Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal
IU-Los Verdes)
Votos en contra: 9 (Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal Montearroyo)
En El Escorial, a 4 de julio de 2018
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-

*CBND1585450*

Sometida la moción a votación, queda desestimada con el siguiente resultado:
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SCORIAL

CRAPO frIUNICIPAL DE AI]ORA EL ESCOR'AL

c,t.F.487316e99

ALs¡R,. ALCALDE

"

- PR,ESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO

Y PARA ANTE SU AYUNTATTIENTO PLENO

DE EL ESICORTAL,

bña

TAMARA ONTORIA PASTOR, @n D,N.I./N.LF, 7OO62972J,
amo Representante Legal, en su calidad de Concejala Portavoz, del
GRUPO MUNICIPAL DE AHORA EL ESCORIAI en ese Ayuntamiento,
COM PARECE y, como mejor proceda en Derecho,

EXPON E :
Que, por medio del presente Escrito, viene en plantear la siguiente

MOCION
LA EXPLORACTóN DE LAS POSIBILTDADES
EL ESCORTAL
DE ADQUTSICróN
DE LA FúNCA Y EDIFICIOS DEL MOLTNO TORNERO, PgR.
PARA EL TNICIO DE

p4OR ESTE AWTNTAMTENTO DE

COMPRAVENT+ PER¡|UT+ ¡,TEDIANTE CONVENIO URBANISTICO O CUALQUIER OTRA FIGURA LEGAL QUE RESULTE
APR,OPTADA, AL OBJETO DE DISPONER, EN EL FUTUR,O DE
PATRT'{ONIO HTSTORTCO PARA SU USO COTIO CENTRO DE
U OTRAS
RESURSO§, FORMACTóN, EXP.|OSTCTóN, yrsrrA,
-REcEPcróN,

urrLrDADÉs -Que

se riecnex.

PÁRA

LA

DELTBERACTON Y TRATAMTENTO DE LAS IDEAS QUE AL RESPECTO PUEDAN SURGTR, SE PROPTONE QUE EL rcUNTO SE
ooMPARTA Y ESTUDTE EN LA JUNTA DE PORTAVOCES,
Recabándose la aprobación de esta Moción mediante su adopción en
la próxima Sesión Plenaria, durante cuyo transcu.r':so se razonará más
ampliamente el contenido de la misma, sin perjuicío del trazado que el Sr.
Alcalde pueda ir dando antes a esta iniciativa para la información prcvia
que pueda preci*rse al respecto ante la titularidad actual de la propiedad.

Así se solicita en El Escorial

a

dh 75 de JUNIO de 2O78.
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De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista desea someter a la
consideración del Pleno la siguiente MOCION

EXPOSICION DE MOTIVOS
La circulación de las personas entre países es parte integral de un mundo en proceso

de

globalización, con más de 215 millones de migrantes internacionales, que en la actualidad
residen fuera de su país de origen, la migración es también una respuesta a las crecientes
desigualdades a nivel mundial. El alcance y complejidad de la migración intemacional, los
Estados y demiis interesados han cobrado cada vez más conciencia de la necesidad de
entablar un diálogo intemacional para abordar las cuestiones relativas a la migración y para
mejorar la gobemanza de la migración intemacional.

El Preámbulo de la Declaración Univenal de Derechos Humanos reivindica que "la libertad,
lajusticia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y
de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana", en la
misma declaración se afrma asimismo lo siguiente: "Toda persona tiene los derechos y
libertades proclamados en esta Declaración".
En estos días asistimos estupefactos y atónitos al cierre de puertos, al cierre de fronteras de
los países miembros de la Unión Europea ante la llamada de emergencia humanitaria de un
buque, Aquarius. Buque perteneciente a las ONGS SOS Mediterraneo y Médicos Sin
Fronteras que en 2012 lo adquirieron y que lo comenzaron a utilizar para rescatar
emigrantes en el Mediterríneo. El buque se convirtió en noticia por primera vez en 2016, en
la que era su décima operación de rescate, al salvar a casi cuatrocientos emigrantes
africanos,. Entre ellos un niño recién nacido que fue bautizado con el nombre de Alex, en
honor al capitán de la nave, el bielomrso Alexander Moroz.

La tripulación del barco es de diversas naciones (rusos, griegos...), la mayoría de ellos
marinos de profesión, que dedican varias semanas al año a trabajar también como
cooperantes.

Hoy urelve a ser noticia por la negativa del Gobierno de Italia a permitir que más de 600
migrantes desembarquen en su país, cerrando los puertos y prohibiendo su desembarco,
negando la ayuda humanitaria e incumpliendo la normativa intemacional que, obliga a los
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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL ANTE
LA SITUACION DE EMERGENCIA HUMANITARIA EN EL
BARCO AQUARTUS

Estados a ayudar a quienes se encuentren en el mar en peligro de muerte, asi como informar
a las autoridades competentes, prestar la primera asistencia y llevar a los rescatados a un
puerto seguro.

Ante la gravedad de la situación el Gobiemo de España toma la decisión de aceptar que

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de El Escorial
presenta para su consideración por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN,
para la aprobación si procede de los siguientes acuerdos:

1

Municipios y Provincias (FEMP) que El
Escorial se une formalmente a la Red de Municipios Refugio para la acogida de
refugiados que piden asilo político huyendo de las Guenas en sus países. Esta
decisión será transmitida a la Cruz Roja, ONG's locales y la Mancomunidad de
Servicios Sociales para la cooperación si fuera necesaria en la acogida de
inmigrantes en El Escorial
Se transmita a la Federación Española de

2. Instar al Gobiemo de la Comunidad

de Madrid que actue en esa dirección, en
coordinación con la Federación Madrileña de Municipios.

3. El Ayuntamiento

de El Escorial condena la actitud moshada por el Gobiemo de
Italia antes, durante y después de esta crisis humanitaria.

4. Exigimos que la Unión

Europea sea capaz de perfeccionar lo antes posible sus
políticas y sus instrumentos en inmigración y refugio, de acuerdo con sus valores,
objetivos, procedimientos y capacidades, en el marco de su Tratado, para actuar de
forma progresista y proactiva en esos ámbitos.

5. El Ayuntamiento de El Escorial

condena el tráfico de seres humanos llevado a
cabo por las mañas que actuan en el Mediterráneo y el Sahel, y llama a su
desarticulación por parte de la Comunidad Intemacional. Subrayamos que para que
esto sea posible los estados miembros deben abandonar cualquier veleidad
insolidaria y cualquier tentación aislacionista en un Mundo en el que las fronteras
no puede convertirse en muros que separen la pobreza de la riqueza.
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nuestro país acoja a las más de 600 personas rescatadas del citado buque, considerando que
tal decisión responde al profundo sentir de la ciudadanía española, movida por la solidaridad
y el respeto al derecho humanitario y por ello son las Comunidades Autónomas y los
Ayuntamientos los que deben contribuir a la acogida de estas personas en la medida de sus
posibilidades.

6. Llamamos a la ciudadanía de El Escorial a rechazr todo discurso xenófobo
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Cristian Martín Palomo. Portavoz del Grupo Municipal Socialista
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y
racistE apostando por una sociedad abierta y solidaria, acogedora con quienes
sufren la persecución por sus ideas o por el hambre y las acuciantes necesidades
que les obligan a emigrar.
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MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA
LA RECOGIDA ADECUADA DE LOS RESTOS DE PODA EN LA ZONA DE
LOS ARROYOS

Como cada año por estas fechas, surge la misma problemática: el abandono de restos de poda y de
cortes de césped en la vía pública del municipio y en concreto en la Urbanización de Los Arroyos
En estos momentos, existe en la urbanización Los Arroyos, al menos tres zonas donde se acumulan
estos restos, estas zonas se encuentran una distancia entre ellas de menos de 500m:

-

Detrás de los contenedores situados en el aparcamiento de la iglesia en la calle 10.

En la esquina de la calle 18.
En la parte de arás de la calle 18.

Estas zonas donde se acumulan grandes cantidades de desechos vegetales provocan importantes
inconvenientes a los vecinos:

Pudrición de la materia orgánica, lo que provoca olores insoportables y plagas de
insectos indeseables, lo que conlleva propagación de enfermedades, por tanto problemas
de Salud Pública.

Montones de paja, por acumulo de las partes que son resistentes a [a pudrición como
raíces, tallos, etc., por tanto con el riesgo de incendio que esto provoca. Debemos insistir
en este caso que cada año hay un par de conato de incendios en Los Arroyos.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de El Escorial presenta para
su consideración poiel Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN, para la aprobación si procede
de los sigu ientes acuerdos:
o

Limpiar completamente las zonas afectadas

o

Colocar señalización vertical para que los vecinos sean conocedores de cómo deben
eliminar este tipo de residuos.

o

Colocación de contenedores específicos para recoger los restos de poda y césped

Además de solicitar una mayor vig ilancia de

evitar esta actividad.

tS z-¡
En EI

a

2 de Junio de 2018

Cristian Martín Palomo. Portavoz del Grupo Municipal Socialista
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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EL ESCORIAL

D.

Demetrio Garrido Manzano, concejal

de Izquierda Unida

del

MOCION
POSIBLES INCENDIOS EN MONTENCINAR
A pesar de una reunión a la que asistimos prácticamente todos los
que estamos interesados en arreglar el problema eterno de la
urban¡zación de Montencinar y después de estar por la zona y ver
con gran asombro, si esto ya es posible, el abandono en que se
encuentra. Vemos que alguna de sus parcelas están en estado
lamentable con el peligro que ello conlleva de posibles incendios en
la época veraniega en la que estamos y a pesar de las operaciones
florero que realizan los gobernantes de nuestro ayuntamiento en
dicha urbanización existe un riesgo, a valorar, de posibles
catástrofes de verano en la zona.
ACUERDO
lo.- Que el Equipo de Gobiemo, que es el responsable, envíe un equipo de

expertos- Policía, Protección Civil y Técnicos del departamento
correspondiente del Ayuntamiento- para que valoren el posible riesgo de
incendio que existe en esa zona del municipio.
2o.- Que inmediatamente se notifique a los dueños de las parcelas que
resulten indicadas en el punto anterior de los posibles daños que pueden
cometer y las acciones que este Ayuntamiento puede emprender.
3o.- Que el Ayuntamiento acometa y elimine inmediatamente, de las zonas
que le correspondan, todas las posibilidades de incendio que se vean en el
punto lo de acuerdos de esta moción.

En El Escorial,a22 jttnio de 2018

Fdo: D. Demetrio Garrido Manzano
Portavoz del Grupo Municipal de IU de El Escorial.
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Ayuntamiento de El Escorial, al amparo del establecido por la Ley 711985
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, presenta la
siguiente MOCIÓN al Pleno Ordinario de julio de 2018.

