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DACCION CUENTAS TRIMESTRAL DEL EQUIPO DE GOBIERNO – Periodo del 7 
de Marzo al 6 Junio 2019. 
 
CHUCA ESPERANZA PALAFOX:  
 
EDUCACIÓN 
• Continua colaboración y apoyo en los cierres y Fiestas de final de curso para la 
Casita de niños, colegios, AMPAS, Educación de personas adultas (CEPA) y 
Alfabetización. 
 
• Apoyo al AMPA de la Estación con la contratación de Monitores en horario de 
mediodía. 
 
• Apoyo al AMPA Vicente Palmaroli en la preparación para el desarrollo del concierto 
de Rozalén y Pez Mago, realizado en Zarzalejo el 7 de mayo.  
 
• Realización del curso sobre uso del Teléfono Inteligente para mayores de 60 años 
en 
Zarzalejo pueblo.  
 
• Información sobre plazos de inscripciones para el nuevo curso en Casita y Colegios. 
 
SERVICIOS SOCIALES 
• Reuniones de seguimiento y coordinación con la Trabajadora social. 
 
• Desde los Grupos para Mujeres de Zarzalejo que precisan mejorar la comunicación 
verbal en Castellano, hemos comenzado a simultanear la fase de talleres temáticos 
abiertos, con el realizado los días 7 y 21 de mayo Compartiendo el Ramadán. 
 
MEDIOAMBIENTE 
• Concluida la propuesta para la elaboración del PAMIF, Plan Municipal de Incendios 
y compartida con la Dirección General de Emergencias y la empresa Tragsatec que 
lo gestiona. 
 
• Revisión desinsectación y atención de zonas municipales. 
 
SANIDAD 
• Colaboración con la Campaña de Vacunación 2019 de animales de Compañía. 
 
• Realizadas las jornadas de formación de voluntariado del Proyecto CES felino en 
Zarzalejo. 
 
Silvia Méndez: Concejalías de Cultura, Juventud, Deportes y Comunicación: 
 
CULTURA: 
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Bibliotecas: 
- Coordinación con la nueva responsable, preparación de los nuevos horarios de 
verano. 
 
Bibliobus:  
Coordinación visitas mensuales con cambio al horario de verano. Hay 
cambio en el día de visita, del jueves pasa al viernes, en horario ampliado por las 
mañanas de 10,30 a 11,30 h. y de 12:00 a 13:00 h. Aprovechamos para informar de 
la memoria desde el inicio del servicio que fue en abril del 2017, hasta abril del 2018, 
del número de usuarios y prestamos, con unas cifras más que interesantes: 
Durante 9 meses del 2017 – 46 Usuarios: y 901 Préstamos. Y durante todo el año 
2018 – 54 Usuarios y 1228 Préstamos. 
 
- Coordinación y celebración de “I La Semana Cultural en Zarzalejo” con una 
programación variada y para todos los públicos. En coordinación con los colegios, 
casita de niños, el párroco, ambas bibliotecas y espacios jóvenes. 
Comenzamos, durante toda la semana, con la instalación “Poesía en la calle”, 
encontrando en nuestras paredes y rincones 27 versos de grandes poetas, así como 
de 2 escritoras locales. Invitando a los vecinos a buscarlos, se distribuyeron trípticos 
con mapas de los puntos donde encontrarlos. Como recuerdo a esta iniciativa, se 
editó también ejemplares del poemario con los poemas completos de los versos a 
disposición de los vecinos. Además, se realizaron yincanas en ambos colegios para 
que los niños y niñas buscaran y encontraran los poemas. 
El martes 23 abril, DIA DEL LIBRO, en la Biblioteca Pueblo se celebró un “Taller 
homenaje al libro”, y se creó un mural y una escultura hecha con libros. Más tarde 
disfrutamos del espectáculo infantil “Guitarrimas, una hora en la gloria”, homenaje a 
la gran Gloria Fuertes, con música y poesía. 
El miércoles 24 de abril, celebró en la Biblioteca Estación la presentación del libro 
“Vuela Libre” de la jovencísima escritora local Eva Monzón que, con tan solo 21 años, 
acaba de editar su primer libro. 
El vienes 26 abril, disfrutaron los más pequeños del Taller y cuentacuentos “El 
trabajo de mamá”, en la Biblioteca Estación. Y en el espacio joven el Taller de 
ecología y concienciación “Acabemos con el plástico” también crearon un huerto 
vertical con materiales reciclados. 
Y la tarde del sábado 27 culminamos la semana con la Celebración del 400 
aniversario de la construcción de la Iglesia de San Pedro Apóstol. Con un recorrido y 
explicación histórica y arquitectónica a cargo del escritor José Antonio Montero. Una 
exposición con fotos antiguas y croquis del templo. La celebración de la Santa Misa, 
acompañada del Coro “Canto Líbero” y la actuación del Trio Spring, violín, viola y 
guitarra clásica. 
 
- Celebración por primera vez en el municipio “La semana del cortometraje de 
Madrid”, con 2 sesiones, una para niños en la biblioteca y otra para jóvenes en el 
espacio joven. 
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- Confirmación de las fechas para la “XXXII Edición de Clásicos en Verano de la 
CAM”, se celebrarán 2 conciertos en ambas iglesias, serán el sábado, 6 de julio -
21:00 h. en la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción con la actuación de A5 Vocal 
Ensemble. Y el sábado, 13 de julio – 21:00 h Iglesia San Pedro Apóstol - con la 
actuación Alía Música. 
 
- Confirmación de las fechas para el Cine de Verano y selección de 8 películas (4 
en estación y 4 en pueblo) a proyectar durante los meses de Julio y Agosto. 
 
- Coordinación del Mercadillo Artesano mensual, cada tercer domingo de mes, en 
la Plaza del Llano del Soldado. 
 
DEPORTE: 
- Preparación del proyecto del Campamento de Verano. Con una duración de 11 
semanas desde Junio, al finalizar las clases, hasta el inicio del nuevo curso en 
Septiembre. 
 
- Mayo/Junio: Futbol 7 - Rayo Zarzalejo: Finalización de los entrenamientos para 
el campeonato de Deporte Madrid de ambas categorías, alevín e infantil. 
Participación de los equipos es Mayo en diferentes torneos, uno en el Escorial por 
las fiestas de San Bernabé y en Villanueva de la Cañada el Torneo de Primavera en 
Villanueva de la Cañada, como cierre del campeonato oficial y entrega de premios. 
 
- En junio: finalización de todas las clases deportivas y culturales en la Escuela 
de Cantería, Pilates, Zumba, Canto, Pre-deporte, Crossfit Infantil, coincidiendo con el 
calendario escolar. 
 
JUVENTUD: 
- Coordinación y seguimiento semanal de los Espacios de Jóvenes Municipales. 
Elaboración, junto con el animador, de programas mensuales con diferentes talleres 
y actividades, estos últimos meses hemos celebrado: sesiones de cine, asambleas, 
Taller de Igualdad y buen trato en 2 jornadas, Festival de Cortometrajes de Madrid, 
taller ecológico con creación huerto vertical, tanteo a jóvenes para la posible 
creación de un grupo de Parkour, y la Fiesta del II Aniversario del Espacio Joven. 
Hemos realizado 2 excursiones con traslado: A ver un partido de futbol al campo de 
futbol del Rayo Vallecano vs. Huesca el pasado 20 de abril, al que asistieron 13 
jóvenes y el pasado viernes, al circuito de Paintball al que asistieron 22 jóvenes. 
 
- Activación 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… 
 
- Finalización en Mayo del proyecto “Zarzalejo a dos ruedas”, con un total de 26 
excursiones con bicicletas eléctricas alrededor de toda la sierra oeste. Celebración 
de cierre de la actividad, ayer miércoles, con invitación a los chavales participantes y  
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sus familias. 
 
COMUNICACIÓN: 
- Envío regular de noticias a medios locales. 
- 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. 
 
Mª Carmen Martín Rubio: 
 
No soy de escribir, soy más bien de hablar, aunque hablo mucho y mal. En mi 
modesta concejalía hago lo que puedo, trabajar sin gente es muy complicado, se 
han hecho en total 396 avisos y quería pedir que las personas que entren tengan en 
cuenta esta situación. La persona que entre en mi puesto, porque sabéis que yo dejo 
la política, me gustaría que siguiera intentándolo por todos los medios, ya sé que es 
difícil, yo no lo he podido hacer, pero que sería bueno que se sirva tanto al pueblo de 
arriba como el de abajo, las calles están como están, cuando no se puede no se 
puede por las razones que sean, yo lo he intentado hacer lo mejor que he podido, en 
los mayores se ha hecho el curso de utilización de los teléfonos móviles, ahí 
estamos haciendo lo que podemos, con los servicios múltiples me he sentido muy 
limitada, no quiero terminar mi intervención sin agradecer a todo el personal que está 
trabajando en el Ayuntamiento su colaboración diaria, al nuevo Secretario que se 
ponga las pilas y que coja spring porque si no no llegamos a ningún lado y pues que 
todas las personas que entren que hagan lo posible y a las salientes que consideren 
que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano, con su agradecimiento a 
Martín por su apoyo y que sea la persona que sea quien gobierne, que lo haga por el 
pueblo, por un pueblo que queremos que es para lo que estamos aquí todos y que 
nos respetemos todos, que es lo más bonito, con un poquito de cariño. 
 
MARTIN GONZALEZ SENOSIAIN: 1er. Teniente Alcalde, Concejal de Urbanismo, 
Infraestructuras, Servicios informáticos y Servicios jurídicos. 
 
Situación legal/urbanística 

- Expedientes cerrados: 
Estamos acabando la legislatura con unos 440 expedientes urbanísticos cerrados, 
con 
una media de 110 expedientes anuales. Se incluyen licencias mayores y menores, 
más el resto de solicitudes como informes o cédulas, también asuntos judiciales. 

- Expedientes abiertos: 
Existen 149 expedientes de licencias de obras, informes o procesos judiciales 
abiertos. 
50 corresponden a licencias en curso. 
 

- Resultado de las últimas sentencias. 
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Recordar las últimas sentencias conocidas respecto de asuntos urbanístico. 
Se avaló la decisión del ayuntamiento de ordenar el derribo de un pajar situado en el 
pueblo. Pese a ello se ha recurrido dicha sentencia por lo que se está esperando la 
resolución del recurso presentado por el interesado ante el tribunal superior de 
justicia de Madrid. 
 
UA2 
Respecto de la unidad de actuación 2 hay que recordar también que se recibe una 
sentencia favorable en el sentido de que no procede la recepción de la misma 
unidad de actuación. Mencionar también que hemos tomado conocimiento de la 
existencia de unas diligencias previas en curso respecto de una serie de denuncias 
presentadas por vecinos ante supuestas irregularidades cometidas en el polígono. 
Esta situación impide, de momento, que se decida sobre la absolución de parte de 
los miembros del equipo de gobierno actual respecto de otra demolición ordenada y 
paralizada cautelarmente en un juzgado contencioso de Madrid, también respecto de 
la UA2. 
Respecto de los informes enviados al Tribunal de Cuentas, se ha recibido una 
propuesta de archivo del expediente, ya que el instructor no ha encontrado nada 
susceptible de ser un impedimento respecto de poder proceder con la liquidación 
final de cuentas de la unidad. 
Si bien desde Ahora Zarzalejo no hemos podido fijar una posición respecto de esta 
situación, en el sentido de aceptar o recurrir dicha decisión, mi opinión y voto 
personal ha sido y es el que no se debería haber recurrido. 
Entiendo que, más temprano que tarde, se debe encontrar una solución para el 
polígono, de modo que cualquier decisión que complique aún más la situación actual 
la considero un error. 
Me gustaría recordar que durante toda la legislatura hemos estado trabajando en las 
distintas formas de poder recepcionar esta unidad con las garantías suficientes, que 
delimiten claramente las responsabilidades de los gobiernos y preserven el interés 
general, vistas las distintas denuncias presentadas a lo largo del tiempo. 
 
UA 1.2 
Como hemos comentado en el Pleno anterior, se ha informado el expediente de 
modo que deberá decidirse si se continúa con su estudio o bien se descarten las 
denuncias y se cierre el mismo. 
 
Informática y TiC 
• Se ha comenzado con el despliegue de la fibra óptica en el municipio por lo que 
se espera que en las próximas semanas ya comience a estar disponible en distintas 
partes del municipio. 
 
Finalmente, agradecer a todas las personas que trabajan en el ayuntamiento por su 
labor en estos años. En especial mencionar el gran trabajo cotidiano, en contacto 
con 
nuestros vecinos y vecinas de Nuria, Raquel, Teresa, Sonia, Beatriz, Julián y  
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Roberto. 
Agradecer también a las compañeras de viaje en la agrupación Silvia y Chuca, a Mª 
Carmen y Ramón como compañeras de gobierno, a Mª Carmen, Luis, Manuel y 
Rafael con quien me hubiera gustado llevarnos mejor. 
A quienes continuáis en la siguiente legislatura, mucha fuerza, suerte y felicitaciones 
por seguir. 
Por mi parte, dar las gracias por haber podido contribuir a mejorar nuestro municipio, 
pido disculpas por los errores cometidos y contar conmigo para lo que pueda aportar 
de cara al bien común. 
Muchas gracias. 
 
RAMON MORAGA BAEZA: ALCALDIA 
 
COMUNIDAD de MADRID: 
P I R. 2016/2019 2.001.178'95 € 
Aprobación ALTAS 
• Mirador del Guijo 
1.598.950'67 € 
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 
** PREVISTA VISITA CAM DIA 11 JUNIO'19 
Gastos corrientes, justificados (actualizados febr'19) 
Gastos corrientes, pendientes id 
212.477'93 € 
87.699'07 € 
Los proyectos de las actuaciones dadas de alta serán presentados por la CAM para 
su aceptación y posterior comienzo de las obras. 
 
CASA JUVENTUD 
Concesión a la petición de subvención a ADI por importe de 97.791'34 € 
Situación, pendiente de realizar pliegos y publicar en perfil del 
contratante para dar comienzo a las obras. 
 
FIBRA OPTICA 
- Aprobado en JGL 13 febr'19 la autorización a TELEFONICA de la 
puesta en marcha del Plan de Despliegue de Red de Acceso de Nueva 
Generación, proyecto en Zarzalejo, (ZP, ZE y Peña Rosal), indicar que 
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se han comenzado los trabajos para la instalación de Fibra Óptica. 
 
PISCINA 
Impermeabilización vaso piscina infantil 
Reforma chiringuito (alicatado, colocación nuevo fregadero y lavaplatos, instalación 
termo agua caliente, estanterías y campana) 
Nueva instalación eléctrica. Caseta suplementaria para almacenaje de mercancías, 
limpieza, etc. Nuevo baño adaptado para personas con discapacidad. Instalación 
elevador hidráulico (silla discapacitados). 
 
FIESTAS SAN PEDRO 2019 
- Se celebrarán del día 28 al 30 de junio, como se acordó con concejales 
portavoces del PP y ZAIDE, igual que con la preparación de la piscina 
dadas los pocos días de margen, (composición nuevo equipo de 
gobierno) indicar que ambas gestiones están prácticamente 
terminadas. 
 
CARRETERAS. 
Colocación de barreras de protección. 
Asfaltado carretera M-533, 2a fase, comienzo lunes día 10 junio'19. 
 
OBRAS: 
- Pintado casa en -Dehesa de Navalquejigo 
- Ampliación y Reparación de aceras 
- Delimitación y mejoras zonas ajardinadas 
- Pendiente de la DAT de resolución para obras de Comedor escolar en 
colegio de Estación 
- Pendiente comienzo obras escalinatas de c. Madrid / c. Valencia y 
Trav. Pico Machota / e .Ontanilla 
- Comienzo de obras mejoras de accesibilidad en Casas de Cultura, 
instalación de salvaescaleras para personas con discapacidad. 
 
SERVICIO AUTO-TAXI 
En JGLocal del 26 de abril'19, se aprobó una Licencia Administrativa de 
Autotaxi. Para la puesta en marcha del servicio, se está pendiente de la 
publicación en el Perfil del Contratante del Ayto., y en su caso en la 
Plataforma de Contratación del Sector Publico, el anuncio de la Licitación, el 
Pliego y Cláusulas Administrativas. 
 
ASUNTOS VARIOS 
CONMEMORACION de los 400 años (año 1619) de la reedificación de la 
Iglesia de San Pedro Apostol en Zarzalejo Pueblo. 
CELEBRACION festival musical organizado por AMPA Zarzalejo Pueblo. 
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SITUACION SUBVENCIONES 
CONCEDIDAS 2018 
• Reactivación: Programa de personas desempleadas de larga duración, contrato 6 
meses Subv. 39.163'20 € 
• CONVENIO proyecto de actividad física y salud: "ZARZALEJO A DOS 
RUEDAS", Subv. 4.050'00 € 
• GASTO CORRIENTE, sustitución sumidero y pintura instalaciones 
municipales. Subv. 6.455'35 € 
• CULTURA, muestra Folclórica, Subv. 3.000'00 € 
• URBANISMO, Redacción modificación catalogo bienes y espacios 
protegidos. Subv. 10.648'00 € 
• INVERSIONES servicios de competencia municipal " MEJORA EN 
ACCESIBILIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES" Casas de Cultura + 
Piscina. Subv. 49.000'00 € 
• INSTALACIONES DEPORTIVAS, Impermeabilización vaso grande 
piscina. Subv. 9.750'00 
• ADI, Habilitación CASA MAESTROS, Reforma para creación 
nueva casa de juventud. Subv. 97.791'34 € 
TOTAL, SUBVENCIONES 2018: 219.857'89 €  
 
PENDIENTES DE RESOLUCION 
• PLAN ESTRATEGICO RECUPERACION URBANA, Reforma para 
mejora edificio ayuntamiento. Subv. Solicitada 120.000'00 € 
• EMPLEO, programa de reactivación, solicitud 6 jardineros. 
Subv. Solicitada 69.120'00 € 
• GASTOS CORRIENTES: 
Pintura casa dehesa 1.996'68 € 
Renovación pintura parques 6.975'68 € Red 
fondo campo futbol 7 2.273'35 € 
Subv. Solicitada 11.245'68 € 
• MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS, 
Impermeabilizacion piscina infantil + sustitución red campo futbol 7 
Subv. Solicitada 5.541'00 € 
• CULTURA, MUSICA DANZA y TEATRO 
Subv. Solicitada 3.000'00 € 
• CONVENIO proyecto de actividad física y salud: Rutas semanales 
"ZARZALEJO ACTIVO", Subv. Solicitada 5854'80 € 
• MEJORA DEL CAMINO DE LAS HOYAS 
Subv. Solicitada 44.904'92 € 
• INVERSIONES Prestación SERVICIO MUNICIPAL, 
Escalinata acceso c. Madrid I c. Valencia 20.265'74 € 
Escalinata acceso Trav. Pico machota I c. Ontanilla 10.098'84 € 
Solado piscina municipal 33.256'68 € 
Subv. Solicitada 49.000'00 € 
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• CONVENIO, MEJORA DE ACCESIBILIDAD, en paradas de Autobuses 
Subv. Solicitada 7.373'74 € 
TOTAL, SUBVENCIONES PENDIENTES RESOLUCION 316.040'14 €. 
 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
Se informo al grupo de seguimiento en reunión del 4 junio 2019, que las 
actuaciones que fueron votadas correspondientes a 2018, parques y atajo 
que están terminadas, en próximos días se presentara informe técnico así 
como los gastos totales de las actuaciones. 
 
Igualmente se presentó por el Arquitecto la posible ubicación y proyectos de las 
actuaciones para 2019. 
- Propuestas ganadoras: 
• Gimnasio municipal, 
• Parque zona de Felipe Preciado 
• Ahorro económico y eficiente con farolas LED 
 
Total previsión: 
Ppto. estimado 70.000'00 € 
Ppto. estimado 20.000'00 € 
Ppto. (resto) 10.000'00 € 
100.000'00 € 
1 ene'18 1 ene'19 5 mar'19 5 jun'19 
B. SANT. 1.358.398 € 945.407 € 945.219 € 740.051 € - 205.168 € 
B B V A 501.735 € 770.536 € 810.318 € 864.821 € + 54.503 € 
TOTAL 1.860.133€ 1.715.943€ 1.755.537€ 1.604.872€ -150.665€ 
 


