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Resumen Pleno Municipal 17/9/12
El mal uso de la Web Municipal
ridículo delante de las
cámaras fueron Pilar
López Partida y Carmen
Villanueva al jurar que
desconocía la situación o
salir huyendo del Ayuntamiento.
→ Las personas que
desempeñan cargos
públicos (bien pagados
con el dinero de los ciudadanos de Valdemorillo)
están expuestas y sometidas a la crítica relacionada con cuestiones de
relevancia pública.
IU, al respecto, hace en → La denuncia que se
el Pleno las siguientes envía al Juzgado de El
consideraciones:
Escorial no se colgó en
las dependencias policia→ Todos los concejales les, acto que sí se ha
que intervienen en el programa, incluida la Sra.
Alcaldesa, lo hacen sin
cámaras ocultas.
→ La sentencia no reseña la existencia o no de
delito.
→ Tan solo se hace referencia al tema relacionado con la flora y la fauna.
→La Sra. Alcaldesa reconoció públicamente el
daño y perjuicio que las
actuaciones del cabo
estaban suponiendo
para la imagen de la Policía y del Ayuntamiento.
→ Cada uno es responsable de sus actos: Las
que se pusieron en
Después de hacerse
pública la sentencia
sobre el CABO
PAULINO, la cual queda
desestimada porque el
reportaje se había realizado con cámara oculta,
el Equipo de Gobierno
arremete contra la Oposición, haciendo uso
para ello de la página
WEB municipal (pagada
con dinero público) y
manipulando el contenido de dicha sentencia.

hecho con la sentencia.
→ Si alguien debe disculparse con el pueblo
es el Equipo de
Gobierno y, más concretamente, la Sra.
Alcaldesa, quién primero se escandaliza
de las imágenes, acto
seguido realiza la
denuncia y, ante esta
sentencia, ni siquiera
presenta un recurso.
¿En qué quedamos?
¿Veremos al Cabo
más bien pronto que
tarde volver a patrullar por Valdemorillo?

Mantenimiento del colegio público Juan Falcó
Con motivo del inicio de este curso, se ha
retomado la situación del C.E.I.P. Juan
Falcó.
De todas las necesidades de este centro
expuestas en un escrito de fecha 16 de abril
y, después de haber pasado todo un verano,
únicamente se han reparado las bajantes en
los aseos infantiles y se han pintado los
zócalos de los patios. El resto continúa
como estaba, a pesar de que en Diario de la
Sierra.es se habla del esfuerzo realizado
por el Ayuntamiento de Valdemorillo para la
puesta a punto de las aulas.
Ante la pregunta realizada por la
representante de IU-LOS VERDES a la
concejala de Enseñanza sobre si piensa hacer algo al respecto, no hubo respuesta concreta.

Modificación convenio sobre el agua
En el Pleno celebrado el 22 de Diciembre de 2011 se aprobó
firmar un convenio sobre el agua, que establecía una cuota
3
suplementaria aplicada de 0,1741€/m .
El día 18 de Agosto aparece en el BOE dicho convenio, según el
3
cual la cuota pasa a 0,5383€/m .
La concejala de IU-LOS VERDES pregunta quién tiene la
competencia para aprobar esa modificación del convenio, a lo
que se le responde que es potestad de la Junta de Gobierno.
¡Se podían haber ahorrado tratar este punto en el pleno,
para acabar haciendo lo que la Junta de gobierno
considera oportuno! Una vez más, los intereses de los
ciudadanos de Valdemorillo no se han tenido en cuenta.

Formación voluntarios del Plan INFOMA
Existe un convenio firmado entre el Ayuntamiento de
Valdemorillo y la Comunidad de Madrid (INFOMA)
para la prevención de incendios desde hace varios
años.
Para hacer efectivo dicho convenio, el Ayuntamiento
pone a disposición del Cuerpo de bomberos 7
colaboradores que deben realizar el correspondiente
CURSO DE FORMACIÓN.
Desde el día 21 de mayo, la
concejala de IU-LOS VERDES ha
solicitado 4 veces información al
respecto, ya que es condición
indispensable para el mantenimiento
de dicho convenio. Esta información
nunca le ha sido facilitada.

Existe un Registro de entrada del 5 de Junio, en el
cual el Inspector de Prevención se dirige a la
Alcaldesa para ponerle de manifiesto que algunos de
los colaboradores TIENEN PENDIENTE LA
REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS.

Moción sobre la Ley de Dependencia
El Grupo Municipal IU-LV eleva al Pleno esta
Moción proponiendo el siguiente acuerdo:
Instar al Gobierno de España para que retire los
últimos recortes impuestos a la LAPAD en el Real
Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de
liquidez de las Administraciones públicas y en el
ámbito financiero.
Instar al Gobierno Central para que no aplique los
recortes y la eliminación de las partidas de financiación del Nivel Acordado, suprimiendo la aportación que la Administración General del Estado
realizaba para la financiación de la Ley de
Dependencia para toda España por un valor de
283 millones de euros.

Que cualquier medida de modificación de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en
situación de Dependencia que afecte a algunas de
sus esencias, se lleve a cabo mediante su tramitación, debate y, en su caso aprobación en el
Parlamento, sin utilizar el atajo de la modificación a
través de Decreto. Y que se lleven a cabo con un
nivel de consenso similar, al menos al que se logró
en su aprobación.
Sometida a votación, el resultado de la misma fue:
A favor: 3 (PSOE, IU) - En contra: 11 (Equipo de
gobierno) - Abstención: 3 (PV)
En consecuencia, se desestima dicha moción.

Ruegos y preguntas
El pasado día 5 de junio de 2012,
se presentó el Registro de entrada nº 4483 dirigido a la Alcaldesa
de Valdemorillo, desde la
Dirección General de Protección
Ciudadana, Cuerpo de Bomberos
de la Comunidad de Madrid,
siendo éste remitido por el
Inspector de Prevención.
En dicho documento se pone de
manifiesto que algunos de los
componentes del grupo de
colaboradores, TIENEN
PENDIENTE LA REALIZACIÓN
DE ACCIONES FORMATIVAS,
siendo este requisito indispensable, para formar parte del equipo.
El Sr. Inspector, nos está diciendo
en este comunicado, que los
colaboradores del convenio entre
el ayuntamiento y la Comunidad
de Madrid en materia de
Prevención de incendios, NO
HAN REALIZADO LOS CURSOS
DE FORMACIÓN. Se recuerda
que el incumplimiento de esta
obligación, puede ser causa de
rescisión del convenio, por el que
se perciben cerca de 14.000
euros.
Este escrito, no hace más que
demostrar la falta a la verdad a la
que este Equipo de Gobierno nos
tiene acostumbrados.
Por parte de IU se hicieron varias
preguntas sobre este asunto;

entre ellas se pedía conocer el
criterio de selección. Todas las
preguntas quedaron sin respuesta.
FINCAS PRIVADAS DE UTILIDAD
PÚBLICA
Declarar la finca “Las Llaves del
Carmen” como de utilidad pública y
bien social.
En esta finca se celebran eventos
desde hace varios años, sin la
correspondiente licencia de apertura.
Es la tercera vez, en esta legislatura,
que se presentan a pleno fincas
privadas para ser declaradas de
utilidad pública y bien social.
IU votó en contra, junto a toda la
oposición.

ALFONSO REDONDO,
CONCEJAL DE SEGURIDAD
En el Pleno anterior IU-LOS
VERDES solicitó el CESE del
concejal Alfonso Redondo, a
causa de la deuda de 153.000 €
que mantiene con la Agencia
Tributaria.
Esta situación fue negada por el
Sr. Redondo, aduciendo que se
había rectificado. ¡FALSO!
El expediente por la deuda no se
ha rectificado.
La A.T. ha notificado un cambio
en las cantidades mensuales a
embargar, no en la DEUDA;
desde Junio a Septiembre se le
retienen 100 € y, a partir de
Octubre, 300 €, ya que, en
conversación telefónica (Fecha
de registro 4/6/2012), el
Ayuntamiento
informó a Dª
Beatriz Martín Maroto – jefa del
Equipo Regional de
Recaudación- que este concejal
sólo devenga dietas por asistencia a plenos. ¡FALSO!
Desde Diciembre de 2011 hasta
Junio de 2012, el Sr. Redondo
ha cobrado en dietas una media
de 3.100 €. UNA VEZ MÁS
QUEDA DEMOSTRADO QUE
EL 2º TENIENTE ALCALDE DE
VALDEMORILLO MIENTE,
CON EL APOYO DEL EQUIPO
DE GOBIERNO.

Arruinan el país
Efectivamente, si no lo remediamos estos arruinan el
país. Y para tratar de impedirlo cientos de miles de personas salieron nuevamente a la calle el pasado 15 de
septiembre para defender la educación, la sanidad y el
conjunto de los servicios públicos, el empleo, la actividad
económica; en suma, otra política económica capaz de
sacarnos de la crisis y dejar atrás el callejón sin salida en
que nos ha metido este gobierno de incapaces.
Un gobierno que miente de manera sistemática, que
piensa una cosa, hace otra y dice la contraria. Un gobierno que se desmiente asimismo en apenas días, como lo
hemos podido ver con los rescates y sus condiciones. Un
gobierno desbordado por los acontecimientos y asentado en la improvisación, dando palos de ciego y disimulando para que las órdenes que les den desde Bruselas
parezcan ocurrencias propias.
Gobernando por medio
de decretos leyes para
eludir el debate en el
parlamento, pese a contar con mayoría absoluta,
incapaz de asumir las
protestas y reflexionar
sobre las mismas, convirtiéndolas en un problema
de orden público.
No han hecho falta
muchos meses para que
incluso muchos de los
que les votaron ya no los
respalden y el presidente
Rajoy sea el político con
menos credibilidad en España.
Hoy ya tiene claro todo el mundo que su prioridad no es
el empleo, como dijeron. Su verdadero propósito es
rebajar los salarios en un 20% y tener una bolsa de parados para presionar los salarios a la baja, además de
supeditar las políticas que realiza a las que interesan a la
CEOE. Así llegamos a la paradoja que hemos conocido
en estos días: las grandes empresas pagan impuestos
por menos de la mitad de lo que lo que lo hacen sus
empleados.
Por ello, si el gobierno quiere seguir haciendo lo contrario de lo propuesto en el programa que presentó a las
pasadas elecciones generales debería someter su política a referéndum para que los españoles podamos decidir.

Lara dice a Rajoy y a Mas que son ellos quienes
deben abandonar el "espectáculo" y dejar
de competir "por ver quién se envuelve
en la bandera más grande”
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha
recordado el mensaje lanzado por Mariano Rajoy el
pasado fin de semana sobre que en España ‘sobran
espectáculo y radicalismo’ y ha reclamado tanto al
presidente del Gobierno como al de la Generalitat, Artur
Mas, que sean ellos los que abandonen el “espectáculo”
y dejen de competir “por ver quién se envuelve en la
bandera más grande”.
Los líderes del PP y de CiU están utilizando esta fórmula
para “esconder su incapacidad para resolver los problemas sociales, el drama del paro y el drama de la pobreza,
sin aportar
soluciones
reales a los
problemas
d e
l o s
c i u d a d anos”.
Del mismo
m o d o ,
señaló que
el debate
independentista también
sirve para
“ocultar y
tapar otros
problemas
tan serios” como los que refleja el último informe presentado por CC.OO en el que, entre otras cuestiones, se
señala que “un tercio de los trabajadores cobra menos
del salario mínimo interprofesional en nuestro país”.
Entre los datos negativos sobre los que este informe
advierte está también que cerca del 40% de los autónomos está en riesgo de pobreza, algo que afectará a
finales de 2012 al 28% de la población. “Esto es lo que
debería preocupar a Rajoy y a Mas”, junto a que España
es ya el país europeo donde se da “la mayor brecha entre
pobres y ricos.

En nuestro blog y en facebook puedes ver
las rutas de senderismo que estamos
organizando, con los vecinos que quieran
venir con nosotros, los fines de semana.
¡ No te las pierdas !

Oficina Municipal de Izquierda Unida
Información y Atención a los Vecinos.
En nuestro despacho de oposición situado en el edificio
de la Biblioteca, los lunes por la mañana.

