PLENO DEL AYUNTAMIENTO DEL 28 DE JULIO DE 2011
Así fue el Pleno en líneas generales
 Duró desde las 20:00 hasta las 01:00.
 Estuvimos unas 16 personas de la Asamblea presentes durante casi toda el Pleno.
 Formulamos las tres preguntas que habíamos presentado y tuvimos derecho a réplica. Las preguntas y respuestas, aunque no pueden aparecer en el acta del Plano,
fueron grabadas, VICO manifestó que se estudiaría la posibilidad legal de levantar
algún acta.
 Lxs compañerxs estuvieron magníficxs, e incluso improvisaron respuestas a las intervenciones de la Alcaldesa.
 A la primera y tercera de nuestra preguntas sólo contestó el Equipo de Gobierno. A
la segunda todos los partidos. Probablemente tuvo que ver con cómo las formulamos.
Qué temas llevó cada partido al Pleno
 VICO: El acceso a Los Escoriales. El cerramiento de Los Álamos.
 AxC: Los ruidos en la fiestas. El gasto en toros en las fiestas. Se lamentó de que
estos temas no se hubiesen podido tratar en el Pleno Extraordinario previo a las
fiestas (14 de julio).
 PP: La reforestación de una finca propiedad municipal.
 IU: La utilización del 50% del Plan Prisma para gasto corriente. Modificación Ley
Hipotecaria (dación en pago, paralización de algunos deshaucios, creación de comisión en Colmenarejo para paralizar desahucios). Protesta por la forma de tratar la
visita del Papa.
 PSOE: Agilizar creación de Agrupación Voluntarios de Protección Civil
Algunos hechos destacables
 Tanto PSOE como VICO aludieron a “presupuestos participativos” al hablar del recorte de los toros en las fiestas. Aunque no quedó claro si se referían a los presupuestos de las fiestas o al conjunto de los presupuestos municipales.
 VICO, IU y AxC hablaron de convocar una consulta popular al hablar de los toros
(pero no propusieron formalmente hacerla).
 IU desaprovechó el apoyo de VICO, PSOE y AxC a su propuesta para crear una
comisión para estudiar las medidas a emprender a nivel municipal para parar los
desahucios.
 Constatamos que en varias votaciones, el voto conjunto de todos los partidos de la
oposición provocaron que en el Pleno se tomasen decisiones contrarias a los puntos de vista del PP (aunque no ocurrió con ninguna decisión de peso).

Sobre la respuesta a nuestras preguntas
Consejos de Participación
La Alcaldesa expuso que no había ningún inconveniente para que participáramos al
finalizar los debates del Consejo y que consultaría al Secretario sobre la posibilidad
de que pudiésemos pertenecer formalmente. AxC reconoció la dificultad legal de que
pudiésemos tener los mismos derechos que las asociaciones. El Concejal de Participación habló de la posibilidad de inscribirse en el registro municipal (como entidad de
participación ciudadana, sin constituirnos como asociación) para poder adquirir el derecho a ser miembros formales de los Consejos.
Los consejos se pretenden convocar según establece el Reglamento: la Alcaldesa ha
dado instrucciones para que se haga para finales de septiembre o primeros de octubre. A partir de esa primera reunión se consensuará un calendario para 2011 y 2012.
No se habló de otras medidas de Participación Ciudadana. (Recordemos que el Pleno
del 14 de julio habló de presentar la situación económica en un Consejo).
Privatización del Canal
La Alcaldesa reconoció “no tener ni la menor idea” sobre el tema, quedó en informarse para poder respondernos y nos instó a informarnos y a conformar nuestro propio
criterio una vez conocidos los argumentos a favor y en contra, sin dejarnos manipular.
Jorge la respondió aportando datos concretos sobre las consecuencias que la privatización ha tenido en distintos lugares.
El resto de partidos argumentaron con claridad en contra de la privatización. PSOE e
IU expusieron que ya actúan contra esa privatización. El PSOE nos ofreció realizar un
recopilatorio sobre sus actuaciones en la Asamblea de Madrid. VICO habló de la posibilidad de presentar una moción a la Comunidad en contra de la privatización y AxC
dijo que apoyaría ese tipo de medidas y recordó que las competencias de suministro
y abastecimiento de agua son del Ayuntamiento. IU recordó que este Ayuntamiento ya
presentó una moción en contra hace dos años.
Recortes en Educación
La Alcaldesa habló de su positiva experiencia educativa en un colegio de monjas con
47 alumnas por aula, dijo desconocer que hubiese recortes que afectasen a nuestro
instituto (lamentablemente no teníamos el documento de Educación que detalla esos
recortes) y manifestó que esperaba que fuesen los propios profesores quienes pusiesen sobre la mesa los recortes y actuasen en consecuencia.
Laura rebatió la idea de que la atención al alumnado en un aula de 47 personas pudiese ser mejor que la de una con 20, y se lamentó de que los recortes de gasto
público metan el dedo en la llaga de la Educación.
La Concejala de Educación expuso que ya había contactado con la directora del instituto quien no le expuso nada respecto a ningún recorte. La Concejala jugó la baza de
ponerse al lado del buen hacer del profesorado del instituto y de la calidad existente
en él en este momento.

