ACTA ASAMBLEA
9 de marzo de 2016

Acta Asamblea del miércoles 9 de marzo de 2016
Orden del día:
1. Pleno del jueves 3 de marzo de 2016
2. Aprobación de presupuestos 2016
3. Varios
1. Pleno del jueves 3 de marzo de 2016
En el orden del día del Pleno solo entraban dos puntos: el Reglamento Orgánico Municipal
(ROM) y el acuerdo de préstamo y modificación presupuestaria para la mejora del alumbrado
público por el IDEA. El primer punto no tuvimos que votarlo puesto que debe ser por mayoría
absoluta y con los votos en contra del PP y una abstención del PSOE ya no se podía aprobar.
En cuanto al segundo, quedó aprobado por las votaciones a favor de PSOE, MeC y VMP!.
En el punto de informes de Alcaldía y Concejalías se informó de varias cosas: Urbanismo,
Medio Ambiente, Participación y Bienestar Social.
En nuestra concejalía de Bienestar Social, lo más destacable fue la información sobre la
creación de la nueva área de la Mujer, además de informar sobre las actividades de la
semana de la mujer.
Finalmente, en el turno de las mociones, se tuvo que votar la urgencia de la moción del
Partido Popular que pedía la dimisión de Paula. Nosotros, como no teníamos ningún
problema con debatir y hablar de ello, aunque no veíamos justificada la urgencia, votamos a
favor de ésta.
Tras la exposición de la portavoz del PP, todos los demás partidos votamos en contra. El
debate se basó casi por completo en la libertad de expresión. Tras la respuesta de Eduardo,
la portavoz del PP volvió a contestar y en nuestro turno de réplica se le dio la palabra a Paula.
Sobre este tema quedó claro que:
1. El número 16 de las listas municipales del PP de Moralzarzal (D. Julio Pérez García) a
las elecciones del 2015 lanza un tuit a alguien de Podemos con las siguientes
palabras: “Y gentuza como esta FUERAAAAA al fondo del mar con piedras de 100
kilos atadas a sus cabezas. Estos golpistas a la cárcel.”
2. La número 7 de las listas municipales del PP de Moralzarzal (Dña. Esther Dolores
Sanz Gil) a las elecciones del 2015 retuitea uno que dice lo siguiente: “Todo mi apoyo
al @ppdemoralzarzal ante el #PlenoMoralzarzal. Que no se escapen vivos, todo
Moralzarzal os apoya”.
3. En el Pleno de julio de 2013, ante el atentado a la sede de IU Moralzarzal, el PP votó
en contra de la moción presentada por el PSOE alegando que no era un atentado
terrorista.
4. Una de las pruebas de la moción del PP no es correcta pues Paula no dio, como
dicen, a “me gusta” al tuit del que trata la moción.
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La moción presentada por el PSOE trataba de la contaminación atmosférica en Madrid y
su entorno. No causó mucho debate y finalmente no salió con los votos en contra del PP y
la abstención de VMP!
Nuestras mociones eran dos: sobre hacer una consulta popular para los festejos taurinos
y contra la privatización del Canal Isabel II.
La del Canal Isabel II no tuvo gran debate y finalmente se votó a favor con solo el voto en
contra del PP.
En cuanto a la de Consulta popular de Festejos taurinos, el debate fue mayor. En todo
momento, el PP sobre todo, quiso llevar al debate a la tradición taurina y a la
contraposición de toros sí y toros no. Se explicó que esa no era la finalidad de la moción,
si no el hacer una consulta democrática que los cuatro grupos expusiesen su tiempo y
forma sobre un tema ético y económico que suscita muchas dudas en el municipio. La
votación salió en contra puesto que PSOE y VMP! se abstuvieron y el PP votó en contra.
2. Aprobación de Presupuestos 2016
En la reunión del viernes 4 de marzo de 2016 entre VMP!,. MeC y PSOE se estuvieron
viendo las razones por las que PSOE y MeC votamos en contra de los presupuestos. Una
vez analizado se pasó a saber qué hacía falta para votar a favor. Tras horas de discusión,
se plantearon varias cosas nuevas como la entrada del PSOE en gobierno, los cargos de
confianza o las enmiendas del PSOE.
Se informa de que el jueves 10 de marzo de 2016 a las 19h habrá otra reunión para
terminar de solucionar los problemas para aprobar presupuestos.
Tras esta reunión se convocará una nueva Asamblea para tomar decisiones.
3. Varios
1. Ratas: En la dehesa, entre las escombreras, están apareciendo ratas. La gente
sigue echando de comer a los caballos y con la disminución del número de estos,
se está alimentando a las ratas causando un punto de insalubridad importante en
la dehesa. Esto se ve agravado los jueves de mercadillo, pues se siguen tirando
los restos a la dehesa. Habría que mandar una patrulla de policía a vigilarlo y
elaborar un plan de desratización de la Dehesa.
2. Para seguir con nuestro Plan de Vivienda Social, la responsable y Paula irán a
finales de marzo a Rivas a hablar con la concejal de Urbanismo y responsable de
la Empresa Municipal de Vivienda para ver cómo lo han hecho ellos. En
Moralzarzal hay una parcela de la Comunidad de Madrid destinada a Vivienda
Social donde el PP ya había llevado un plan para construir 52 viviendas
protegidas.
3. El grupo municipal está llevando, a partir de un plan de empleo que se hizo por
Izquierda unida de Moralzarzal, la adecuación a la situación actual para
presentarlo a la concejalía de Empleo.
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