ACTA PLENARIO MeC
domingo 28/06/15 20:00
Sede MeC

Orden del día: Pleno extraordinario municipal del 30/06/15
1. Aprobación del acta de la Sesión anterior.
Tras lectura, todo ok, se aprueba.
2. Toma de posesión del cargo de concejal de Don Ángel Martínez
Martínez, electo por la lista electoral del Partido Socialista Obrero Español.
3. Determinación de la periodicidad de las sesiones ordinarias de Pleno.
Serán los primeros jueves de cada mes a las 18:30
4. Determinación y composición de las comisiones informativas y de la
mesa permanente de contratación.
Se participará en dichas mesas de contratación y comisiones, el lunes se
decidirá según disposición horaria y conocimientos de los concejales del grupo
en las diferentes comisiones.
5. Nombramiento de representantes municipales en órganos
supramunicipales.
La participación será la siguiente:


THAM: Paula y Osuna.



Patronato del Parque de la Cuenca Alta del Manzanares: Osuna y Gema



Centro de Coordinación Catastral: Samuel

6. Comunicación de la formación de los grupos políticos de la
Corporación.
7. Informe de alcaldía sobre dedicación exclusiva o parcial de concejales
y régimen retributivo de cargos municipales.
Se va a solicitar la modificación salarial de las concejales de MeC para que se
apruebe ajustándolo a 3 y 1,5 veces SMI, se va a manifestar que de acuerdo
con nuestro programa y la realidad socioeconómica seguimos entendiendo la
necesidad de una bajada salarial del resto del ejecutivo.
Se decide la no aceptación de los coordinadores (cargos de confianza) tal y
como están a no ser que se explicite la duración del cargo, las competencias,
la no duplicidad del cargo con algún puesto de funcionario ya existente y
siempre que el coordinación de comunicación sea consensuado entre todos los
grupos municipales.
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8. Varios.


Se solicita preguntar por la duración del contrato con Urbaser para ver si
finaliza esta legislatura y se puede gestionar la municipalización del
servicio.



Solicitar información acerca de las escuelas deportivas municipales para
estudiar el cambio de contratación, bien de forma directa por el propio
ayuntamiento o bien a través de cooperativas.



Dar una llamada de atención por la falta de limpieza en el municipio.



Se felicita al grupo municipal por la iniciativa consensuada con el PSOE
de la bandera del orgullo en la balconada del Ayuntamiento.



Se informa de la dimisión de Iván como concejal que se presentará de
forma oficial tras el pleno del martes. Pasa la siguiente de la lista Anna
Enjuto.



Se solicita que la próxima reunión del plenario de MeC para tratar plenos
municipales, sea en cuanto se conozca la fecha y orden del día del
siguiente pleno municipal, a ser posible entre semana.
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