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CONTESTACIÓN A RUEGOS Y PREGUNTAS EFECTUADOS POR EL 
GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA EN EL PLENO DE 26.04.2016 
 
 
 El Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Sr. Santana, “in 
voce”  realiza el siguiente ruego: 
 
2. Ruega que se vuelva a reunir la Mesa de la Discapacidad porque 

lleva tiempo sin reunirse y que se intente contactar con los nuevos 
colectivos que trabajan en ese ámbito. 

 
 
RESPUESTA 
 
 Bienestar social mantiene coordinaciones, actuaciones y reuniones 
fluidas y constantes con los centros y entidades representados en la Mesa 
de Discapacidad, si bien no se ha celebrado convocatorias generales  si 
se están realizando trabajos conjuntos, con todos los colectivos de 
personas con discapacidad de Majadahonda. 
 
En el escrito entregado a la Secretaria General por el Grupo Municipal 
Izquierda Unida, constan, además de los ruegos y preguntas 
anteriormente reflejados, los siguientes: 
 
3. En los últimos meses no recibimos respuesta a la mayoría de 

preguntas y solicitudes que realizamos por escrito en los plenos. Les 
recordamos el compromiso de hacerlo en un plazo no superior a un 
mes y les solicitamos que den respuesta a la mayor brevedad a lo 
que está pendiente.   

 
RESPUESTA 
 
 (Pendiente de aclarar qué respuestas les faltan) 
 
 
 
6. La entrada al Monte del Pilar por la zona de la estación de 

cercanías, continúa con coches no autorizados aparcados a lo largo 
del recorrido hasta la barrera. Si ocurriera una emergencia, no 
podría acceder el camión de los bomberos, lo que resulta muy 
preocupante. Solicitamos que se tomen medidas eficientes de una 
vez. 
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RESPUESTA 
 
Tal y como ya se contestó a una pregunta similar del Pleno del mes de 

Marzo, hemos de indicar que de manera reiterada se procede a la 
denuncia de infracciones e incluso retirada de vehículos, 
especialmente cuando obstaculizan la entrada y se nos requiere 
para ello. Desde esta Policía Local se ha emitido informe solicitando 
el refuerzo y reorganización de la señalización, que se discutirá en la 
Mesa de Movilidad. 

 
 
7. Continúa el problema de coches mal aparcados sin que el 

Ayuntamiento tome suficientes medidas para evitar el caos que se 
monta diariamente a la hora de la entrada y salida del Colegio San 
Jaime. Es normal ver coches parados en medio de la glorieta o la vía 
que entorpecen/impiden el paso de los autobuses y otros vehículos 
hacia el hospital. 

 
RESPUESTA 
 
A diario se destina personal para la entrada y salida de escolares del 

colegio San Jaime. 
 
La principal misión en este punto es la de garantizar la seguridad de los 

menores y en segundo lugar evitar las infracciones. 
 
Como en todos los colegios en los momentos puntuales de entrada y 

salida se produce una gran afluencia de vehículos en un espacio 
muy reducido de tiempo y en un punto concreto, lo que en general y 
dependiendo de la vía produce retenciones y otros problemas como 
son los estacionamientos indebidos. 

 
Cuando es posible, se procede a denunciar las infracciones que se 

detectan, lo que da lugar a un sinfín de quejas de las personas que 
acuden al colegio para llevar a los niños y genera un incremento no 
deseable del tiempo de intervención.  

 
 
 
11. En la Carretera de Pozuelo, el Canal de Isabel II Gestión realizó una 

cala para abastecimiento desde la mediana hasta la parcela donde 
se ubica el supermercado Sánchez Romero. En poco tiempo, el 
paso de vehículos ha producido un blandón y posterior bache, 
afectando incluso a la rodadura de los autobuses. ¿Ha reclamado el 
Ayuntamiento de Majadahonda el arreglo de dicha incidencia al 
Canal de Isabel II Gestión? ¿Cuándo va a proceder al arreglo? 
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RESPUESTA:  
 
 Esta actuación corresponde al promotor de la zona comercial. Ha 
sido requerido por segunda vez para que proceda la reparación. Debe 
quedar resuelto antes del 30 de mayo. En caso de no resolverse, habrá 
de iniciarse el procedimiento de ejecución subsidiaria. 
 
 
 
 
 
12. Los vecinos y vecinas de Roza Martín están 

indignados/desesperados por el estado de abandono total de esa 
zona, que cada vez va creciendo más con las nuevas promociones 
de viviendas. Los últimos anuncios del equipo de gobierno sobre 
futuras actuaciones no les tranquilizan lo más mínimo, puesto que 
seguirían sin tener acceso a servicios importantes. Otros problemas 
que han denunciado tampoco se tienen en cuenta. Solicitamos que 
el Alcalde se reúna con las comunidades de propietarios para buscar 
la forma de atender sus demandas.  

 
RESPUESTA:  
 
 Tomamos en consideración su ruego. 
 
 
 
18. Muchos vecinos y vecinas nos han planteado su malestar por la 

cabalgata de Reyes: carrozas viejas que se repiten en los últimos 
años, coches de publicidad sin apenas decoración, etc. Solicitamos 
que se tenga en cuenta y que para el próximo año se haga algo más 
novedoso y mejor. 

 
RESPUESTA 

 
  Como es lógico en espectáculos a los que acuden tantas 

personas, no siempre la opinión sobre el mismo es compartida. Así, 
igual que al Grupo Municipal IU “muchos vecinos” les han planteado 
quejas, a los responsables de la Concejalía de Fiestas les ha 
ocurrido lo contrario. Un ligero muestreo por las distintas redes 
sociales, muestran también que las impresiones positivas han sido 
superiores (se adjuntan algunos pantallazos). En fin, que todo es 
subjetivo, como es lógico, y cada año nuestro esfuerzo se orienta a 
mejorar e innovar los distintos actos que forman parte de la Navidad, 
entre ellos, también, la Cabalgata.  
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  En este sentido “algo más novedoso y mejor” se nos antoja un 
concepto muy indeterminado, por lo que nos encantaría tener 
propuestas concretas que ayuden a mejorar e innovar la Cabalgata 
de Reyes para el próximo año. En este sentido, todos los años, en el 
seno de la Comisión de Fiestas, abrimos la oportunidad a nuevas 
propuestas, sin que hasta la fecha, éstas se hayan producido.  

 
 

CONTESTACIÓN A RUEGOS Y PREGUNTAS EFECTUADOS EN EL 

PLENO DE 26.01.2016 

Se queja una vecina de que los recibos del IBI domiciliados no contienen 
la información completa del inmueble y echa en falta conceptos como el 
tipo impositivo, el valor catastral, valor del suelo, base imponible, etc. 
Solicitamos que se atienda dicha queja. 
 
RESPUESTA 

 
No sabemos si se referirá al recibo bancario, donde efectivamente no se 

contienen esos datos, como tampoco se contienen los detalles de la 
factura eléctrica, del gas o cualquier otro tipo de cargo domiciliado. 
Es por ello que el Ayuntamiento siempre envía al sujeto pasivo su 
recibo de IBI, con el fin de que, además, le sirva de comprobante de 
haber realizado el pago. Ese recibo es como cualquier otro, 
conteniendo todos los datos a los que hace referencia. Si tenemos 
los datos del sujeto pasivo podremos comprobar si, por algún 
motivo, no le estuviese llegando. .  

 
  


