
informe semanal
del grupo municipal

Semana del 6 al 10 de julio del 2015

- En la última sesión plenaria del Ayuntamiento (celebrada el pasado jueves 2 de julio) se
decidieron las  Comisiones  Informativas  Permanentes,  que  contarán  con la  presencia  de
todos los grupos municipales. En cada una habrá 3 Concejales de Ciudadanos, 2 Concejales
del PP, 2 Concejales del PSOE, 2 Concejales de Ganemos, 1 Concejal de Proyecto TUD y 1
Concejal de IU-LV.

Estos son los Concejales de Ganemos que se han designado para cada comisión:

• Comisión de Urbanismo, Servicios y Recursos Humanos:
Santiago Fernández
Javier Carrillo

• Comisión de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Deportes:
Santiago Fernández
Javier Carrillo.

• Comisión de Economía, Empleo, Hacienda y Especial de Cuentas:
Javier Carrillo
Paloma Agudo

• Comisión de Educación, Cultura y Juventud:
Paloma Agudo
Rosa Agudo

• Comisión de Asuntos Sociales y Mujer:
Rosa Agudo
Paloma Agudo

• Comisión de Transparencia y Participación:
Rosa Agudo
Santiago Fernández



También  hemos  designado  los  Concejales  para  formar  parte  de  la  Mesa  de
Contratación (donde  se  decidirán  todos  los  contratos  superiores  a  500  €).  Serán
Santiago Fernández y Javier Carrillo.

- Los Concejales de Ganemos van a realizar un plan de visitas a todas las dependencias
municipales, para lo que hemos requerido un listado de todas las asociaciones que hay en el
municipio, así como un calendario de visitas para poder mantener reuniones en todas ellas.

- El lunes presentamos una instancia solicitando al Sr. Alcalde Guillermo Gross que la Sra.
Raquel Cadenas (Concejala de Economía, Empleo y Hacienda) nos aclare un comentario
que hizo en una de las reuniones entre Grupos Municipales.
Comentó que faltaban algunos discos duros de Concejalías del anterior gobierno del Partido
Popular. Solicitamos que la Sra. Raquel Cadenas nos facilite toda la información al respecto
con  intención  de  estudiarla  y  presentar  la  correspondiente  denuncia,  puesto  que
consideramos que estos hechos pueden ser constitutivos de delito.
Damos información de toda nuestra actividad, pero esto nos pareció especialmente grave e
importante  para  las  valdemoreñas  y  valdemoreños,  por  lo  que  lo  publicamos  en  todas
nuestras redes sociales y mandamos a varios medios de comunicación una Nota de Prensa. 

- El lunes por la mañana la Concejala de Ganemos Rosa Agudo se personó en el  Centro
Vicente Ferrer, tal y como había quedado con un representante de  Avalso (asociación que
gestiona  este  centro).  Sin  embargo  no  se  le  permitió  la  entrada,  impidiéndola  recabar
información para hacer su trabajo.
Nos preocupa que a una Concejala del Ayuntamiento se le impida el paso a una dependencia
municipal,  por lo que presentamos una instancia a la Sra. Begoña Cortés (Concejala de
Asuntos Sociales y Mujer), solicitándole que se nos facilite el acceso.

Temas en los que estamos trabajando:

• Ha  habido  gente  que  nos  ha  trasladado  sus  quejas  y  preocupaciones  sobre  las
instalaciones deportivas o el Centro Supera. 
Pronto nos vamos a reunir con los trabajadores de tales instalaciones para recoger sus
demandas y conocer mejor su situación.

• Sobre la no apertura de los Comedores escolares este verano, recibimos la noticia de
que se van a dar 70 comidas a niños en el Centro Vicente Ferrer. Teníamos entendido
que estas comidas ya se daban, por lo que seguimos tratando de averiguar el número
real de niños que demandarían este servicio, por si la medida resultara insuficiente.
El lunes por la mañana la Concejala Rosa Agudo se reunirá con la encargada del
Centro Vicente Ferrer. 

• Estuvimos  visitando  el  Colegio  Diego  Muñoz-Torrero  para  hacer  un  listado  de
necesidades, tratando de agilizar que se satisfagan para el próximo curso.
Una de sus problemáticas es que no tiene las instalaciones para un comedor escolar.
Está aprobada su construcción, pero comentan que se podría haber adjudicado a una



empresa relacionada con la Operación Púnica.

• Recibimos la visita de un grupo de trabajadores en relación a la puesta en marcha del
Parque de Bomberos, concedido a la Comunidad de Madrid, por lo que estamos en
contacto con el grupo de PODEMOS en la Comunidad para tramitar una reunión con
el Consejero.

• Nos han llegado quejas sobre plagas de ratas, cucarachas y escarabajos en los barrios
de Hispanoamérica, El Brezo y La Estación. Pronto nos reuniremos con el Técnico
de Medio Ambiente del  Ayuntamiento para tratar esta situación, que no se puede
alargar puesto que constituye un peligro de salud para las vecinas y vecinos.

• Estamos también pendientes de la instalación de una gasolinera en la Rotonda de las
palmeras con Ronda de las Comunidades, en El Restón, cerca de viviendas y centros
escolares, tema que está preocupando a las vecinas y vecinos de la zona.
Se  comenta  que  “pertenece  al  suegro  de  Marjaliza”,  guardando  relación  con  la
Operación Púnica.

• Ya hemos tenido contacto con los Vecinos Contra el Crematorio y hemos fijado una
reunión con ellos el lunes a las 19:00h.

Seguiremos  trabajando  en  profundidad  sobre  estos  temas,  dando  información  en  todo
momento sobre nuestra actividad. Recordad que podéis estar al tanto siguiéndonos en las
redes sociales o visitando nuestra web (www.ganemosvaldemoro.com)

Mientras, os recordamos que podéis poneros en contacto directo con los Concejales de
Ganemos.  Queremos  que  no  haya  demanda  vecinal  que  se  quede  fuera  del
Ayuntamiento.

http://www.ganemosvaldemoro.com/

