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Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2018/3 El Pleno

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 21/07/2018

Duración Desde las 9:30 hasta las 10:20 horas

Lugar Salón de Plenos

Presidida por Alberto Merchante Ballesteros

Secretario Silvia Pilar Abad Moreno

 

Asistentes:

Presidente: D. Alberto Merchante Ballesteros

Secretaria: Dña. Silvia P. Abad Moreno

Concejales: 

D. Antonio Medina Rodríguez

Dña. Sahra El Hamaoui Corralo

Dña. Amor Rajas Ballesteros

D. Francisco Magallares García

D. José María Teijeiro López

D. Jonathan de Lucas Valentín

 

 

 

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre 
sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día
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A) PARTE RESOLUTIVA

 

Aprobación del acta de la sesión anterior

Previa rectificación de un error manifestado por el Sr. de Lucas en relación a sus 
manifestaciones en la sesión anterior, el acta de la sesión anterior es aprobada por el 
voto a favor de todos los asistentes a la sesión presentes en la anterior sesión.

 

 

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

 

Dación de cuenta de Decretos de Alcaldía

Habiendo tenido todos los Concejales acceso a dichos Decretos con carácter previo a 
la celebración del Pleno, se tienen por enterados y por cumplido el trámite de la 
dación de cuentas

 

 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

 Comienza con los ruegos y preguntas el Sr. Magallares, que pregunta por las siguientes 
cuestiones:

1) Señalización de rotonda en Plaza del Ayuntamiento.

Interesa se señalice a lo que el Sr. Medina manifiesta que él lo tenía pensado.

El resto de Concejales manifiestan que harían falta dos señales.

El Sr. Medina aduce que habría que señalizar la esquina del cervantes, ya que no caben 
los camiones y el Sr. Magallares que habría que poner un ceda el paso en la calle que 
baja de los Almendros.

La Sra. Rajas y el Sr. Teijeiro manifiestan que no se van a respetar las señalizaciones, a 
lo que el resto manifiesta que será entonces responsabilidad del que no las respete.

Se  acuerdan  poner  las  tres  señales  y,  a  solicitud  de  la  Sra.  Rajas,  el  espejo  de  la 
carretera, que está  roto.

El  Sr.  Magallares  solicita  igualmente  volver  a  pintar  la  línea  amarilla  donde  vive 
Manolo ya que con el cambio de asfaltado se borró y allí aparcan vehículos que impiden 
acceso de camiones.

Se acuerda hacerlo.

2) Fumigación.
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Pregunta si el Municipio va a fumigarse. El Alcalde Presidente de la Corporación, D. 
Alberto  Merchante  Ballesteros  manifiesta  que  se  ha  hecho  en  la  piscina,  en  la 
depuradora y alrededor de los pozos, pero que la empresa ya no es partidadria de más. 
Pero que si quieren se fumiga.

El Sr. de Lucas propone la fumigación con murciélagos como solución más ecológica.

El Sr. Teijeiro, la Sra. Rajas, el Sr. Merchante, la Sra. El Hamaoui y el Sr. Medina se 
postulan  en  contra  de  la  fumigación  por  daño  al  ecosistema,  alergias,  problemas 
respiratorios... y ello salvo alarma social.

El Sr. Magallares manifiesta que sabe que no es bueno pero que hay pueblos que lo 
hacen y negocios que lo están haciendo.

Por su parte el Sr. de Lucas manifiesta la posibilidad de fumigar con murciélagos. Se 
acuerda informarse sobre este punto y preguntar al municipio de Torrejón de Ardoz, que 
ha utilizado este sistema.

3) Posibilidad de limpiar con agua a presión las aceras de la carretera.

Manifiesta  que  están  sucias  por  la  gente  y  no  por  el  Ayuntamiento  pero  propone 
limpiarlas. El Sr. Merchante y el Sr. Medina acceden a la petición realizada.

4) Mayor acceso a las pistas de paddle.

El Sr. Magallares manifiesta que hay gente que se queja porque a partir de las 22:00 el  
bar cierra y no se puede acceder a las pistas de paddel.

El Sr. Medina manifiesta que hay que cerrar porque la gente no es responsable y hacen 
botellones, etc. Se plantean otras posibilidades que se descartan y se concluye por el Sr. 
Merchante que cuando la gente sea responsable se abrirán, asintiendo en este punto el 
Sr. Teijeiro.

En  todo  caso,  el  Sr.  Medina  manifiesta  que  a  partir  de  las  20:00  ya  hace  buena 
temperatura para poder jugar bien.

5) Esconder contenedores de la carretera.

Se hace esta propuesta por el Sr. Magallares proponiendo el Sr. Medina el cerramiento 
con  vallas  de  madera.  La  generalidad  de  los  asistentes  manifiesta  que  es  la  mejor 
solución.

6) Situación del contrato con el electricista.

Se pone de manifiesto por el Sr. Merchante que estando prevista la prórroga se prorrogó, 
pero que hay que mirar todo. Que hay algunas cosas que no funcionan pero hay que ver 
por  qué.  Que  está  habiendo  vandalismo;  insultos,  timbrazos,  paseos  con  cubos  de 
basura, pedradas... Y que el Ayuntamiento está tomando cartas en el asunto. Que se está 
incumpliendo la normativa en materia de ruidos y que lo hacen personas determinadas. 
Que se ha advertido  de  las  multas  que  van a  imponerse  por  esos  actos,  se  pide  la 
denuncia concreta a las personas que se quejan...

El Sr. de Lucas manifiesta que a las 5 de la mañana los autores deberían estar en sus 
casas, alegando la Sra. El Hamaoui que eso mismo ha dicho el cura en el foro.

7) Homenaje a Pepe Loeches.
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El Sr.  Magallares  tras exponer que el  homenaje estuvo genial  alega que sólo puede 
poner  un  pero;  que  el  catering  se  haya  contratado  con  un  negocio  que  no  es  del 
municipio.

La Sra. El Hamaoui pone de manifiesto las dificultades que se ha encontrado a la hora 
de  colaborar  en  diversos  eventos  con  los  negocios  municipales,  que  no  cooperan 
(ejemplo, feria de la tapa), así como que este tipo de cosas no lo quieren los bares de 
aquí.

El Sr. Medina manifiesta la falta de capacidad de los bares de aquí para preparar un 
catering y el Sr. de Lucas que es más fácil contratarlo fuera.

El Sr. Teijeiro manifiesta que al menos habría que intentarlo aquí.

La Sra. El Hamaoui manifiesta que se cuenta con los bares de aquí; que se acude a ellos  
para diversos eventos y se lleva un turno.

Finalizadas las preguntas del Sr. Magallares el Sr. de Lucas propone dar un nombre al 
paseo de la Sierra y, concretamente, que sea Luis Corsini.

El Sr. Medina manifiesta que un paseo es poco. Que tendría que ser toda la calle.

A continuación se debate si fue o no el precursor de la Sierra y se concluye que fue 
relevante pero el precursor fue Lagunero.

El Sr. Merchante pone de manifiesto que, sin perjuicio de que admira su labor, la familia 
tiene una gran deuda con el ayuntamiento y mientras sea así no quiere dar a ninguna 
calle su nombre.

El Sr. Medina manifiesta que a él le dejó bastante a deber, aunque reconoce que también 
le dio beneficios y que el personaje, a su juicio, sí merece un reconocimiento.

Pero, a la vista de lo manifestado, todos reconocen que hay cosas que no ha hecho bien, 
pero también que gracias a él existe Nueva Sierra y el pueblo no está despoblándose.

Finalmente  el  Sr.  Alcalde  quiere  compartir  con  el  resto  de  la  corporación  algunos 
problemas en el Ayuntamiento. Los incidentes con Manuel, el problema de drogas y la 
situación en que se encuentra Lucía.

Se pone de manifiesto que respecto a las drogas se han visto zapatillas colgando, que 
indican la existencia de un punto de venta de drogas y, respecto a Lucía se comparte que 
es una enferma y se conviene tratar de buscar una solución para que sea tratada.

Finalmente el Sr. Teijeiro pide ser avistado con mayor antelación de la celebración de 
los plenos. Se le indica que está previsto y que esta vez lo ha sabido con tiempo. En  
todo  caso  y  manifestando  él  que  es  por  casualidad,  porque  ha  estado  en  el 
Ayuntamiento, se acuerda informarle por whatsapp en cuanto se tenga conocimiento o 
esté planeada la celebración de un pleno, con independencia que la convocatoria se haga 
después.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
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DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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