
DACCION DE CUENTAS DEL ULTIMO TRIMESTRE EN EL 

PLENO, DE DICIEMBRE 2018 A FEBRERO 2019. 

Informe trimestral de gestión del equipo de gobierno municipal.  

Este es un resumen de las actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento en el 

último trimestre (se transcribe el resumen que han aportado por escrito los 

concejales): 

1- Chuca 

 

EDUCACIÓN 

• Continua colaboración y apoyo con la casita de niños, colegios, AMPAS, 

Educación de personas adultas y Alfabetización. 

• Seguimos acompañando la puesta en marcha del comedor escolar con 

reuniones de trabajo en la dirección de área Territorial oeste y  en el colegio 

con directores, técnicos, arquitectos y del AMPA. 

• Visitamos el Eslizón pidiéndoles que se presenten en el ayuntamiento para 

informarnos de su actividad. 

• Concluye con éxito el curso de Informática para mayores de 55 años en 

Zarzalejo pueblo. 

• 4 grupos del CEPA bien consolidados. 

 

SERVICIOS SOCIALES 

• Reuniones de seguimiento y coordinación con la Trabajadora social. 

• Funcionando dos Grupos para Mujeres de Zarzalejo; ya están incorporadas 

aquellas que precisan mejorar la comunicación verbal en Castellano, más 

adelante se realizaran talleres temáticos abiertos. 

• Contacto con Cáritas Zarzalejo y Nuevo Orientador Sociolaboral. 

 

MEDIOAMBIENTE 

• Estamos dando los pasos previos a la elaboración del plan municipal de 

incendios, PAMIF; Actualizando e incorporando los datos con los 

profesionales implicados. 

• Contacto con Seprona para recogida de animales (vacas, cabras) 

• Reunión con vecinos de Peña Rosal. 

• Revisión arbolado urbano y propuesta de podas y talas de acuerdo con los 

informes que incluye el inventario 

• Se realizan talas y podas urgentes en diferentes espacios del municipio. 

• Revisión desinsectación y atención de zonas municipales por procesionaria. 

• Continuamos la dinamización de Educación Ambiental con la realización de 

sendas.  

 



SANIDAD 

• Aprobada y puesta en marcha de la Campaña de protección de Animales que 

incluye el acuerdo de recogida de animales abandonados y el proyecto CES 

felino en Zarzalejo. 

 

2- Silvia 

CULTURA: 

BIBLIOTECAS: 

- Coordinación con la nueva responsable. 

- Preparación de la memoria del año 2018 para su envió a la Comunidad de 

Madrid. 

- Celebración de cuentacuentos y del certamen literario durante las pasadas 

navidades en ambos centros. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

- Bibliobus. Coordinación visitas mensuales, en cambio horario de invierno, 

de 16 a 16:45 h.  

- Coordinación de todas las actividades de Navidad 2018. En coordinación 

con los colegios, casita de niños, el párroco, el coro y las dos asociaciones de 

vecinos. 

- Coordinación para participar por primera vez en La semana del 

cortometraje de Madrid, a celebrar a primeros de abril. Se han reservado 

2 sesiones, una para niños y otra para jóvenes. 

- Coordinación y reserva de fechas para la XXXII Edición de Clásicos en 

Verano de la CAM, se celebrarán 2 conciertos en ambas iglesias en el mes 

de julio.  

- Coordinación del Mercadillo Artesano mensual, desde diciembre pasó a 

celebrarse el tercer domingo de cada mes, no el segundo como era habitual, 

en la Plaza del Llano del Soldado.  

 

DEPORTE: 

- Futbol 7 - Rayo Zarzalejo: Además de la categoría Infantil, se ha creado un 

nuevo equipo de categoría Alevín. Se realiza la coordinación semanal de los 

equipos, calendario, traslados y avituallamiento de los jugadores. ambas 

categorías, alevín e infantil, están incluidas en el campeonato de Deporte 

Madrid de la CAM.  

- Coordinación de nueva actividad para niños los lunes en la escuela de 

Cantería, a través de la CAM presentamos Promueve-te, un programa 

dirigido a preadolescentes y adolescentes para la prevención de conductas 

de riesgo a través de actividades deportivas y saludables de ocio y tiempo 

libre. Hasta la fecha se han inscrito 13 niños y niñas. 

 

JUVENTUD: 

- Coordinación y seguimiento semanal de los Espacios de Jóvenes Municipales.  

Elaboración, junto con el animador, de programas mensuales con diferentes 

talleres y actividades: cine, taller de repostería, fiesta de Carnaval, el taller 

de videojuegos y los torneos de futbol y ping pong en Navidad. Se han 

comprado nuevos juegos de mesa. 

Hemos realizado 1 excursión con traslado: A la bolera en Torrelodones al que 

fueron un total de 18 chavales.  



- Creación del Punto de Información Juvenil, un espacio donde los jóvenes 

puedan venir a informarse sobre cualquier necesidad laboral o a nivel de 

voluntariado, intercambios, becas, erasmus… 

- El proyecto “Zarzalejo a dos ruedas” ya va por su excursión nº 19, 

recordamos que son excursiones semanales por nuestro entorno para 

jóvenes de 13 a 30 años, con un máximo de 10 participantes más el guía por 

excursión. Muchas son temáticas, aprendiendo flora y fauna local, 

arquitectura, además de mecánica, orientación y utilización del gps. 

 

COMUNICACIÓN: 

- Envío regular de noticias a medios locales. 

- A21, reserva de 1 página de publicidad en los números de diciembre para el 

programa de Navidad. 

- Publicación de noticias en web y redes sociales, pegada de cartelería, bandos 

y notas informativas municipales en calle. 

- Difusión semanal de la agenda de actividades municipales, deportivas y 

culturales del municipio. 

 

3- Mari Carmen 

La Concejala hace referencia al número de avisos recibidos por el Ayuntamiento 

para diferentes gestiones, incidencias o solicitudes. En el año 2018 se recibieron 

un total de 1022 y en lo que va de año 163.  

También dice que respecto al cercanías hemos conseguido salir en el mapa y nos 

hemos reunido. Dan buenas palabras pero seguimos a la espera. En febrero han 

venido a La Estación para verlo. Lo que queremos es que el mantenimiento sea 

de Renfe Cercanías. 

Por otro lado se han puesto farolas en el cementerio y se vallas. 

La concejala termina su intervención queriendo agradecer a la Secretaria su 

trabajo y su dedicación así como su disponibilidad para escucharla siempre y 

afirmando que es una gran profesional y mejor persona. El resto de Concejales 

del equipo de gobierno se suma al agradecimiento, agradeciendo a su vez la 

Secretaria dichas palabras.  

 

4- Martin 

URBANISMO 

Situación legal/urbanística 

Ya sobre el final de la legislatura compartir este resumen del estado de los 

expedientes más importantes. 

El caso de las unidades de actuación desarrolladas en pasadas legislaturas han sido 

objeto de varias denuncias. Por ello, se han intentado dilucidar las mismas en la 



medida de los recursos humanos disponibles y, en algunos casos, se han priorizado 

las consultas provenientes de Juzgados o la Fiscalía Provincial de Madrid. 

 

UA 1.2 

 Se está analizando su situación en general y evaluando la coincidencia de la 

misma con el trazado de las NNSS. 

 La idea es dejar informado el expediente antes del final de la legislatura y 

que se continue con su estudio o a lo largo del presente año o bien se descraten las 

denuncias y se cierre el mismo. 

 

UA 2 

 Como hemos comentado en el Pleno anterior, se consulta con la CAM la 

solución al problema planteado sobre los viales que se han reducido y se comparten 

con la cámara de cuentas y el ministerio fiscal los distintos informes disponibles al 

respecto.  

Ayer por la tarde hemos tenido conocimiento de la sentencia del Juzgado en lo 

Contencioso sobre la recepción de la unidad en el sentido de  que no procede la 

misma. 

 

UA 3 

Se han evacuado algunas peticiones de un Juzgado de 1º instancia de SL de El 

Escorial respecto de algunas posibles irregularidades en esta unidad de actuacion 

Y respecto de diversos asuntos urbanísticos: 

• Al igual que durante toda la legislatura, se siguen recibiendo denuncias sobre 

distintos asuntos urbanísticos donde, en muchos casos, se evidencia un 

temerario desprecio por la verdad. Se intentan estudiar y contestar en la 

medida de los recursos disponibles. 

• Se está trabajando sobre una media de apertura de 13 expedientes 

urbanísticos mensualmente. El tiempo medio de respuesta actual para las 

licencias de obra menor se ha incrementado debido al efecto de los asuntos 

judiciales. 

• Algunos expedientes sobre denuncias se prolongan durante meses debido a 

la necesidad de contrastar una gran cantidad de actuaciones. 

 

Informática y TiC 

• Se está trabajando en la solicitud de regularización de las antenas de 

telefonía móvil. 

• Se ha autorizado el despliegue de una nueva antena en el mastil del pueblo 

para mejorar la cobertura de móviles en el Pueblo y parte del municipio. 

• Se espera que el despliegue de fibra óptica en el municipio comience en el 

2019. 

 

5- Ramón. 



INFORMACION ALCALDIA 

 

COMUNIDAD de MADRID:  

 

• Convenio del Portal del Suelo, reunión día 16 de enero 2019 

• Tramitado los Pliegos de Condiciones Técnicas para aprovechamiento de los 

pastos (Dehesas), no se han recibido ofertas, por lo cual se pide nuevamente para 

realizar nueva plica 

• PENDIENTE respuesta a la petición del “Programa de un millón de árboles” 

• Publicado BANDO de Aprovechamiento de leñas por los vecinos 

     en  Dehesa de Navalquejigo, ya realizado 

      

P I R.  2016/2019                                                            2.001.178’95 € 

Aprobación  ALTAS                                                         1.598.950’67 € 

• Mirador del Guijo           102.229’05 €    * 

• Pavimentación calles Zarzalejo Pueblo.                        197.716’82 €    * 

• Pavimentación calles Zarzalejo Estación                       722.921’96 €   * 

• Cubrimiento pista Zarzalejo Pueblo                               325.210’00 € 

• Soterramiento contenedores Zarzalejo Estación           250.872’84 € 

Propuestas pendientes de ALTA                                        102.051’28 € 

 

* ALTAS ADJUDICADAS A TRAGSA  (Pendiente de visita) 

  

 Gastos corrientes, justificados     (actualizados febr’19)        212.477’93 € 

 Gastos corrientes, pendientes                id                         87.699’07 € 

 

CANAL. 

 Trabajos con Area de Serv. Municipal sobre Plan Director 

 1ª Reunión día 06.08.18,  2ª Reunión día 5 de dic’18 

     Plan SANEA 2030, reunión en sede del CANAL, día 28 enero 2019 

 

CARRETERAS. 

 Asfaltado carretera M-533, finalizada 1ª fase, incluido pintado   

     Realizadas PODAS en travesías de Carretera M-533 

     Comenzaran en próximos días la colocación de barreras de protección 

 

 



OBRAS: 

- Retejado casa en -Dehesa de Navalquejigo- y arreglo de entrada 

- Ampliación y Reparación de aceras  

- Delimitación zonas ajardinadas 

- Pendiente de la DAT de obras de Comedor escolar en colegio de  

Estación 

 

SITUACIÓN SUBVENCIONES A 7 DE MARZO DEL 2019 

• REACTIVACIÓN:  PROGRAMA PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA 

DURACIÓN 2019: SE HAN PEDIDO 6 TRABAJADORES (JARDINEROS), LA 

DURACIÓN DEL CONTRATO: 6 MESES, PENDIENTE DE RESOLUCIÓN. 

• LOS TRABAJADORES DE LA SUBVENCIÓN DEL 2018 TERMINARON SU 

CONTRATO A 31 DE ENERO (3 DE LOS 4 QUE INICIARON EL PROYECTO, UNO 

DE ELLOS SE DIO DE BAJA A LOS DOS MESES DE INICIO DEL PROGRAMA, 

A 30 DE SEPTIEMBRE) 

• CONTRATACIÓN DE DOS ALBAÑILES OFICIALES DESDE EL 4 DE FEBRERO, 

CONTRATO TEMPORAL DE SEIS MESES 

• SUBVENCIÓN “MEJORA DEL CAMINO DE LAS HOYAS”: PUBLICADA 

CONVOCATORIA 2019- SOLICITADA: 44.904,92€; PENDIENTE DE 

RESOLUCIÓN, CONTAMOS YA CON LAS AUTORIZACIONES DE MONTES, DE 

ADIF Y NOS FALTARÍA LA DE LA CONFEDERACIÓN DEL TAJO. 

•  SUBVENCIÓN DESTINADA A FINANCIAR INVERSIONES NECESARIAS 

PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2018: 

“MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE EDIFICIOS MUNICIPALES” 

(Mejora de la accesibilidad en la Casa de la Cultura Zarzalejo estación, Casa 

de la Cultura Zarzalejo Pueblo y piscina municipal). CONCEDIDA: 49.000 

EUROS, INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 

• CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PROYECTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y 

SALUD: “ZARZALEJO A DOS RUEDAS”, PROYECTO DIRIGIDO A LOS 

JÓVENES DE ZARZALEJO, RUTAS EN BICI POR EL ENTORNO DE ZARZALEJO. 

LA COMUNIDAD DE MADRID APORTARÁ EL 90% DEL TOTAL DEL COSTE DEL 

PROYECTO, CUYA ESTIMACIÓN ASCIENDE A 4.500€ (4.050€); ES MUY 

POSIBLE QUE SE PUBLIQUE EN LA SEMANA DEL 11 DE MARZO LA IV 

EDICIÓN QUE NOS PERMITIRÍA DAR CONTINUIDAD A ESTE 

PROYECTO. 

• SUBVENCIÓN MÚSICA, DANZA Y TEATRO (FINANCIA LA MUESTRA 

FOLCLÓRICA DE ZARZALEJO), 2018 CONCEDIDOS: 3.000 €; SOLICITADA LA 

DEL 2019, PENDIENTE DE RESOLUCIÓN 

• SUBVENCIÓN DESTINADA A FINANCIAR LA REDACCIÓN DE INSTRUMENTOS 

DE PLANEAMIENTO GENERAL, DE DESARROLLO Y SUS MODIFICACIONES: 

10.648 EUROS PARA REDACCIÓN CATÁLOGO BIENES Y ESPACIOS 

PROTEGIDOS. CONCEDIDA, PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA NOVIEMBRE 

DE 2019. 

• SOLICITADA LA REFORMA DE LA CASA CONSISTORIAL DENTRO DE LA 

CONVOCATORIA PLAN ESTRATÉGICO PARA LA RECUPERACIÓN URBANA 

INTEGRADA DE CASCOS ANTIGUOS Y DE CONJUNTOS URBANOS 

HOMOGÉNEOS CON VALOR PATRIMONIAL 2018-2021. (120.000€). 

PENDIENTE DE RESOLUCIÓN. 

•  SUBVENCIÓN GESTIONADA POR LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA SIERRA OESTE DE MADRID. ADI.: REFORMA DE LA CASA DE 

LOS MAESTROS, FINALIDAD: CASA DE LA JUVENTUD. SUBVENCIÓN 

SOLICITADA: 109.877,91 EUROS. PENDIENTE DE RESOLUCIÓN. 



 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

Las actuaciones que fueron votadas correspondientes a 2018, podemos indicar que 

están prácticamente realizadas las referidas a parques y en próximos días la 

actuación del “atajo”, -escaleras-, comenzando a continuación con 2ª parte -atajo 

empedrado- 

Se informo de esta situación al grupo de seguimiento en reunión del 26 de febrero 

2019. 

Con respecto a los presupuestos participativos de 2019, indicar que por el momento 

no se han mantenido reuniones de inicio con grupo motor. 

 

- Propuestas ganadoras: 

• Gimnasio municipal,                           Ppto. estimado   70.000’00 € 

• Parque zona de Felipe Preciado           Ppto. estimado   20.000’00 € 

• Ahorro económico y eficiente con 

Farolas LED                                           Ppto.  (resto)      10.000’00 € 

TOTAL   previsión:                                                           100.000’00 €                                                   

 

SALDO DE BANCOS 

                   2 DIC’2018         5 MARZO’2019        dif 

B. SANTANDER                 1.044.676 €             945.004 €       -  99.672 € 

B B V A                        749.056 €             810.318 €      + 61.262 € 

TOTAL SALDO                   1.793.732 €           1.755.322 €      - 38.410 € 

 

VARIOS: 

- Fibra óptica.  En JGL 13 febr’19 se acordó autorizar a TELEFONICA la puesta 

en marcha del Plan de Despliegue de Red de Acceso de Nueva Generación, 

para inclusión en el proyecto a Zarzalejo, (ZP, ZE y Peña Rosal) 

- Día 8 de Marzo, Dia Internacional de la Mujer, este año se celebra el XII 

encuentro comarcal en el municipio de Fresnedillas. 

Esta previsto la conmemoración de los 400 años (año 1619) de la reedificación 

de la Iglesia de San Pedro Apostol en Zarzalejo Pueblo, las conversaciones con 

el párroco son favorables al evento, estando pendiente de configurar el 

programa. 

 


