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Semana del 13 al 17 de julio del 2015

Lunes

Como estaba previsto, los Concejales de G.a.V. se reunieron con Vecinos Contra
el  Crematorio. Coincidimos  en  su  postura,  ya  que  consideramos  que  no  es
necesaria la construcción de un crematorio en Valdemoro, y mucho menos
cuando  parece  tratarse  de  un  “pelotazo”  urbanístico.  Después  de  este  primer
encuentro  trasladaremos  sus  propuestas  al  Pleno,  buscando  que  el  resto  de
fuerzas políticas se involucren en esta demanda vecinal.

Recibimos  además  a  unas  vecinas  que  acudieron  al  despacho  solicitando
mediación en su problema: tras media vida dedicándose al comercio han visto
revocada su licencia por un problema burocrático. Estamos pendientes de tener
una  reunión  con  Mari  Paz  Horneros,  Técnico  de  Consumo,  para  buscar  una
solución viable.

Martes

El  martes  por  la  mañana  la  Concejala  Rosa  Agudo  se  reunió  con  Teresa
Almendros, encargada del Centro Vicente Ferrer.  Podéis leer su valoración de
esta visita en su  Blog.  Llevamos tiempo siguiendo de cerca el funcionamiento,
siempre a medio gas, de esta instalación municipal.  Queremos ponerla cuanto
antes a funcionar al 100% en beneficio del pueblo.

A las 12:00h todos los Concejales estaban invitados a la Residencia para mayores
Geriatros, con motivo de su 11º cumpleaños. Compartieron con los residentes y
trabajadores  del  centro  un  rato  agradable.  Visitaron  sus  amplias  y  modernas
instalaciones, que constan de 220 plazas (de las cuales 83 son concertadas con la
Comunidad de Madrid, positivo ante la falta de existencia de plazas públicas)
aunque algunos familiares nos comentaron que echaban en falta más personal al
cuidado de sus mayores.

https://rosaagudodeblas.wordpress.com/2015/07/15/visita-al-centro-vicente-ferrer/


El  resto  del  día  nos  vimos  envueltos  entre  papeles  preparando  la  Mesa  de
Contratación prevista para el día siguiente. Además recibimos a los vecinos que
solo podían acercarse al despacho por la tarde.

Miércoles

El miércoles a las 13:00h tuvo lugar la primera Mesa de Contratación, a la que
acudieron Concejales de G.a.V.
Los  temas  a  tratar  fueron  las  adjudicaciones  de  contratos,  entre  los  que
estaban los del servicio de comida para los usuarios del  Centro de Día San
Luis Gonzaga y del  Centro Ocupacional,  donde se dan de comer a 20 y 50
personas respectivamente.

También se trató la situación de la empresa pública Aserval, la cual lleva sin
actividad y sin presentar cuentas desde el año 1999, por lo que el Ministerio
de Hacienda multará al Ayuntamiento y retirará 21 millones en concepto de
subvenciones si no se presentan esas cuentas y se disuelve dicha empresa
antes  del  31  de  diciembre.  En  breve  sacaremos  una  Nota  de  Prensa
profundizando más sobre este tema y otros que creemos que  reflejan los
años de dejadez y mala gestión del gobierno del Partido Popular.

Jueves

El jueves las Concejalas Paloma y Rosa Agudo visitaron el Centro Ocupacional
para conocer de primera mano los talleres y cursos de reinserción laboral que allí
se realizan. Charlaron brevemente con la responsable del centro Juana Flores,
que por falta de tiempo les invitó a volver otro día con más calma.

Queremos hablar con los trabajadores de este Centro, así como con los del resto
de instalaciones públicas, para conocer de primera mano su situación y recoger
sus demandas.

El Concejal Javier Carrillo estuvo reunido con los Técnicos en Medio Ambiente
para conocer la realidad del municipio en este aspecto. En una reunión formal,
muy enriquecedora y en la que reinó un trato amable, se trataron temas como el
de las plagas de cucarachas en el barrio de Hispano América, de ratas en Viva
Verde y de escarabajos en Brezo; la gestión que ha hecho de esto la empresa
FCC; la situación del arbolado; los problemas de amianto que se dieron en la
construcción del nuevo parque del Cerro del Castillo y la situación de la perrera
municipal.  También  se  compartieron  ideas  sobre  las  necesidades  de  los
trabajadores y del municipio en general.
Queremos agradecer el trato recibido en esta reunión, así como reivindicar
la labor tan importante que tienen estos técnicos. El medio ambiente debería
entrar en todas las agendas políticas como un área primordial.



El jueves también se realizó una primera reunión informal con el Interventor de
Cuentas  del  Ayuntamiento,  con  la  intención  de  hablar  sobre  la  situación
económica del Consistorio y de las empresas públicas, así como solicitar toda la
documentación necesaria. Esperamos reunirnos nuevamente.

Viernes

El viernes tuvo lugar una reunión con el Consejo Rector del Centro de Empresas
para  aprobar  las  cuentas  del  2014.  Nos  hemos  encontrado  con  unos
presupuestos desfasados, con pérdidas y, otra vez, con la mala gestión del
anterior equipo de gobierno.

Mantuvimos otra reunión para empezar a preparar la Sesión Ordinaria del Pleno
del día 30 de julio. También para convocar para la semana que viene las juntas
generales de las empresas públicas Aserval, Gesvival y Ceesval, y la propuesta de
nombramiento de los miembros de los consejos de administración.

Seguimos trabajando para abrir los plenos a las vecinas y vecinos

Se ha iniciado un diálogo entre todos los grupos políticos. Pese a nuestra idea de
trasladar los Plenos a otra instalación se comenta que, ante la imposibilidad por
Ley  de realizar los plenos fuera de la Casa Consistorial, se podría realizar una
pequeña remodelación del actual Salón de Plenos para aumentar su aforo.
Por otra parte se está instalando ya un sistema de sonido para la retransmisión de
los plenos en directo desde la web del Ayuntamiento.


