RESUMEN DE FOTODENUNCIAS 2011-2014
«EJERCIENDO LA OPOSICIÓN MEDIANTE IMÁGENES»
Desde esta sección hemos continuado denunciando aquellas zonas de nuestro
municipio olvidadas y desatendidas, con la intención de que las situaciones
mostradas fueran siendo corregidas por el Equipo de Gobierno.
Octubre’ 2011: Calle Oseca
Desde 2007 y hasta hoy, la calle
Oseca ha estado cerrada al
tráfico, o abierta pero
intransitable. Aún no se ha
conseguido que la constructora
pavimente la calle.
Febrero’ 2012: Cruce hacia Pioz
Denunciamos el elevadísimo
coste de la obra de
replanteamiento del cruce hacia
Pioz, casi 800.000 euros,
realizada por la Comunidad de
Madrid.
Junio’ 2012: Farolas en
discordia
La alcaldesa tomó la decisión de
quitar unas farolas de una calle y
trasladarlas al parque de Los
Caminos, sin contar con los
vecinos afectados.
Diciembre’ 2012: Suciedad y
Salud
La finca de propiedad municipal
situada junto al Consultorio
Médico fue durante meses un
verdadero vertedero. A raíz de
nuestra denuncia, se limpió.
Septiembre’ 2013: Pasos de
peatones (1)
Ante la peligrosidad de los
diversos pasos de peatones del
municipio, realizamos un ruego a
la alcaldesa para que se
señalizaran mejor: aún estamos
a la espera.
Febrero’ 2014: Cerramiento
provisional
Una solución provisional, de
emergencia, se estaba
convirtiendo en definitiva. Nada
más publicada la Fotodenuncia, se
comenzó a acondicionar el solar.

Diciembre’ 2011: Solar ruinoso
Denunciamos el estado ruinoso
del solar situado al principio de la
calle Carnicería, junto al
Ayuntamiento. Ahora, al menos,
está vallado, aunque con unas
vallas provisionales.
Abril’ 2012: Montes y caminos
deteriorados
Solicitamos que la Policía Local
tomara medidas para evitar el
deterioro de nuestro entorno
natural por la circulación de
vehículos no autorizados.
Septiembre’ 2012: Punto Limpio
cerrado
Durante varios meses, y en
repetidas ocasiones, los vecinos
no han podido hacer uso del
Punto Limpio porque la puerta de
acceso estaba estropeada.
Febrero’ 2013: Chabolismo
urbano
Varios solares del pueblo
quedaron llenos de desperdicios
y casetas tras las fiestas, ante la
despreocupación del Equipo de
Gobierno.
Noviembre’ 2013: Pasos de
peatones (2)
Tras el asfaltado de la carretera a
Alcalá, los pasos de peatones
tardaron meses en ser pintados
de nuevo, por lo que pedimos
entonces que se pintaran con
urgencia.
Agosto’ 2014-I: Punto Limpio
Una vez más, llevamos el
abandono del Punto Limpio hasta
nuestra Fotodenuncia,
denunciando también que la
puerta de acceso seguía sin
funcionar.

Agosto’ 2014-II: Autobús y
Octubre’ 2014: Vandalismo en
Colegio
Fiestas
La plataforma de la parada del
Denunciamos la pasividad del
autobús, mal construida por el
Equipo de Gobierno ante los
propio Ayuntamiento, y el paso de
hechos vandálicos que tuvieron
peatones del colegio, que ha
lugar durante las pasadas
tardado más de 8 meses en
Fiestas, en el mes de septiembre
acabar de pintarse.
de 2014.
Enero’ 2015: Engaños electorales de los anteriores Equipos de Gobierno del PP
Recordamos tres promesas incumplidas por los anteriores Equipos de Gobierno del PP: la
construcción de un nuevo Centro de Salud, la construcción de Viviendas Protegidas y la
construcción de una Piscina Municipal. Ni siquiera se preocuparon nunca de retirar los carteles
que nos muestran, día tras día, que lo que prometieron en su día, en las cercanías de las
elecciones locales y autonómicas, nunca lo cumplieron. ¿Qué prometerán ahora?
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RESUMEN DE INICIATIVAS 2011-2014
MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS DEL GRUPO DE
IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES DURANTE ESTE MANDATO
Al carecer de responsabilidad de gobierno, la actividad del grupo de Izquierda Unida-Los Verdes en los plenos se ha
concretado en las mociones, ruegos y preguntas realizadas a la alcaldesa, con el fin de promover acciones concretas
sobre determinados asuntos de nuestro municipio, o bien aclarar las dudas que nos iban surgiendo al revisar y fiscalizar
la acción del Equipo de Gobierno a través de la consulta de los Decretos de Alcaldía y otras disposiciones.
En esta legislatura, y hasta el pleno ordinario del pasado mes de enero, se han celebrado un total de 32 plenos: 20 de ellos
ordinarios y 12 extraordinarios. Es en los plenos ordinarios cuando la Oposición puede presentar mociones, realizar ruegos
y plantear preguntas. Nuestro grupo, en estos 4 años, ha presentado 39 mociones sobre diversos temas, ha realizado
82 ruegos y ha planteado un total de 752 preguntas, acerca de 348 temas distintos.
De las 39 mociones presentadas, 17 fueron aprobadas, 6 fueron rechazadas y 15 no pudieron llegar a debatirse porque
se votó en contra de su urgencia para poder tratarse en el pleno. En 1 sola ocasión la moción fue retirada por nuestro
propio grupo en base a la información aportada por la Secretaría.
De entre las 17 mociones APROBADAS, caben destacar las siguientes:
“Que se creara una Comisión para revisar el IBI urbano, para que la recaudación fuera lo más justa posible”
(29/09/2011): aprobada, a pesar de los 3 votos en contra de los concejales del PP.
“Que se creara una Bolsa de Empleo Municipal” (26/01/2012): aprobada por unanimidad. Sin embargo, nunca
llegó a crearse, a pesar de que el 30/05/2012 se aprobó, con el voto en contra del teniente de alcalde, otra moción
de nuestro grupo para que se constituyera inmediatamente una comisión para la creación de dicha bolsa de empleo.
“Que se volviera a habilitar la plena iluminación de las calles del municipio” (28/03/2012): aprobada con el
voto en contra del teniente de alcalde y la abstención de la alcaldesa, quienes anteriormente decidieron, sin contar
con nadie, reducir la iluminación de las calles a la mitad.
“Que se volviera a habilitar el acceso al Punto Limpio para que los vecinos pudieran hacer uso de él sin restricciones
horarias” (28/03/2012): aprobada con el voto en contra tanto de la alcaldesa como del teniente alcalde.
“Por el mantenimiento de la Línea 274 de autobuses interurbanos y la subsanación de sus deficiencias”
(25/07/2012): aprobada por unanimidad, aunque anteriormente, el 30 de mayo de 2012, esta misma moción no
pudo ser debatida por el voto en contra de su urgencia del Equipo de Gobierno y el voto de calidad de la alcaldesa,
que determinó que la moción no fuera includa en el orden del día.
“Que el Ayuntamiento pidiera al Ministerio de Fomento el restablecimiento del horario de la Línea 274 de
autobuses interurbanos, modificado sin autorización por la empresa concesionaria” (26/09/2012): aprobada con
el voto en contra del concejal Sigler y las abstenciones de los concejales Páez y Corral.
“Rechazo a la subida de tarifas de la red de transporte público de la Comunidad de Madrid” (26/09/2012):
aprobada con el voto en contra del grupo del PP y la abstención del teniente de alcalde.
“Que la alcaldesa presentara en el plazo de diez días una cuestión de confianza al Pleno (07/02/2013): aprobada
con los votos en contra del Equipo de Gobierno. Sin embargo, la alcaldesa hizo oídos sordos a la misma.
“Que el Ayuntamiento pidiera la creación de un servicio de comedor en el colegio” (27/01/2014): aprobada, aunque
el teniente alcalde, Álvaro Páez, que también era Concejal de Educación, se abstuvo.
“Que los plenos se volvieran a celebrar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento” (28/04/2014): aprobada a
pesar de los dos votos en contra del Equipo de Gobierno. La alcaldesa ignoró la decisión tomada.
“Para solicitar el paso de todos los autobuses por la urbanización de Los Caminos” (24/07/2014): aprobada a
pesar del voto en contra del teniente alcalde, Álvaro Páez, y la abstención de la alcaldesa.
De entre las mociones RECHAZADAS o que NO PUDIERON DEBATIRSE por no aprobarse su urgencia destacan:
“Que se formara una Comisión para demandar y gestionar ante la Comunidad de Madrid la realización de las
prometidas obras del Consultorio Médico” (29/09/2011): no pudo ser debatida por el voto en contra de su urgencia
del PP y la abstención del Equipo de Gobierno. La misma moción pudo ser debatida el 26 de enero de 2012, pero fue
rechazada por los votos en contra del PP y la abstención del Equipo de Gobierno.
“Que el Ayuntamiento solicitara al Tribunal de Cuentas una auditoría en el municipio” (30/05/2012): no pudo
ser debatida por el voto en contra de su urgencia del Equipo de Gobierno y del PP. Posteriormente, nuestro grupo
volvió a presentar esta moción hasta en 3 ocasiones más (26/09/2012, 28/11/2012 y 07/02/2013), pero en todas
ellas se impidió que pudiera ser, siquiera, debatida.
“Que se celebraran los plenos ordinarios con periodicidad mensual” (30/05/2012): rechazada por el voto en
contra del Equipo de Gobierno y de los concejales del PP Israel Sigler y Miguel A. Romero.
“Por el cambio del horario de la Policía Local para que este servicio se realizara en periodo nocturno”
(26/09/2012): rechazada por el voto en contra del Equipo de Gobierno y el voto de calidad de la alcaldesa.
“Por el mantenimiento del servicio de Educación Permanente de Adultos” (28/11/2012): no pudo ser debatida
por el voto en contra de su urgencia del Equipo de Gobierno y el voto de calidad de la alcaldesa.
“Oposición al texto del Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local” (13/06/2013): rechazada por el voto en contra del Equipo de Gobierno y el voto de calidad de la alcaldesa.
“Por una sociedad libre de violencia de género” (25/11/2013): rechazada por el voto en contra de los concejales:
Israel Sigler, Elena Fernández y Álvaro Páez.
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