
ESTADO DE LAS MOCIONES, SOLICITUDES,
ALEGACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS PRESENTADAS

POR GANEMOS AHORA VALDEMORO

Mociones (aprobadas en Pleno)

X NO EJECUTADAS
V EJECUTADAS

- Creación de una Comisión de auditoría del endeudamiento y la gestión pública del Ayuntamiento de 
Valdemoro (Pleno Ordinario 30/07/2015) X
https://ganemosvaldemoro.files.wordpress.com/2015/07/comision-auditoria-gestion.pdf

- Reconocimiento y protección del derecho a la vivienda / Creación de un Parque Municipal de 
Viviendas de alquiler social (Pleno Ordinario 30/07/2015) X
https://ganemosvaldemoro.files.wordpress.com/2015/07/mocion-parque-de-vivienda-social.pdf

- Cambio de lugar de celebración de las sesiones plenarias (moción conjunta de GaV, Psoe e IU) 
(Pleno Ordinario 30/07/2015) X
https://ganemosvaldemoro.files.wordpress.com/2015/07/mocion-conjunta-cambio-lugar-pleno.pdf
* Llegado el momento de someter a votación esta moción en la sesión plenaria, se sugiere por parte del Sr. 
Alcalde Guillermo Gross retirarla e iniciar un diálogo entre grupos para buscar una solución a la falta de 
espacio que presenta el salón de plenos, el cual frena la participación vecinal. A día de hoy los plenos siguen 
celebrándose en esta sala y sigue sin presentarse de manera clara una alternativa.

- Creación de espacios comunes para el tejido asociativo de Valdemoro mediante la instalación de 
paneles informativos (Pleno Ordinario 24/09/2015) X
https://ganemosvaldemoro.files.wordpress.com/2015/07/mocic3b3n-creacic3b3n-espacios-
comunes-pleno-24-09-15.pdf

- Apertura de la Concejalía de Asuntos Sociales a la participación vecinal y asociativa (Pleno 
Ordinario 24/09/2015) X
https://ganemosvaldemoro.files.wordpress.com/2015/07/mocic3b3n-apertura-concejalc3ada-a-
asociaciones-pleno-24-09-15.pdf

- Retirada de placas conmemorativas relacionadas con D. Francisco Granados Lerena y D. José 
Miguel Moreno Torres (moción conjunta de GaV, Proyecto TUD, IU y PSOE) (Pleno Ordinario 
24/09/2015) V
https://ganemosvaldemoro.files.wordpress.com/2015/07/mocic3b3n-retirada-placas-imputados-
pleno-24-09-15.pdf

- Apoyo al CEIP Diego Muñoz Torrero (Pleno Ordinario 24/09/2015) V

Solicitudes, Instancias y Alegaciones realizadas al Gobierno Municipal

X NO ATENDIDAS
V ATENDIDAS

- Denegación de la licencia solicitada por Gestiones Marjelo S.L. para instalar una gasolinera en c/ 
Ronda de las Comunidades, 107 (28/07/2015) X
https://ganemosvaldemoro.files.wordpress.com/2015/06/alegaciones-a-la-gasolinera.pdf



- Investigación laboral de los/as trabajadores/as imputados/as en tramas de corrupción (14/08/2015) 
X

- Cambio de ubicación de las plazas de aparcamiento para minusválidos de la Plaza del 
Ayuntamiento con motivo de las fiestas de septiembre (18/08/2015) V

- Alegaciones a la Cuenta General del año 2014 (16/09/2015) V
https://ganemosvaldemoro.files.wordpress.com/2015/06/alegaciones-cuentas-2014.pdf

- Facilitación de audios de la Trama Púnica de corrupción (24/09/2015) X

- Petición de contrato y expedientes de FCC (02/10/2015) X

- Petición del listado viviendas en IBI (08/10/2015) V

- Petición de la licencia de obra del CEIP Diego Muñoz Torrero (16/10/2015) X

- Petición del contrato y pliegos del SER (Servicio de Estacionamiento Regulado) (16/10/2015) X

Ruegos y preguntas formuladas en Pleno

X NO ATENDIDOS
V ATENDIDOS

Pleno Ordinario 30/07/2015
Preguntas sobre la trama Púnica de corrupción V
https://ganemosvaldemoro.files.wordpress.com/2015/07/preguntas.pdf

Pleno Ordinario 24/09/2015
Preguntas sobre los contratos del SER y COFELY V
https://ganemosvaldemoro.wordpress.com/mociones-presentadas/preguntas-y-respuestas-ser-
cofely/

Pleno Ordinario 29/10/2015
Preguntas sobre GESVIVAL; Preguntas sobre circo con animales V
http://wp.me/a5lUR8-dU (1) http://wp.me/a5lUR8-dV (2)
Ruego sobre el estado de todas nuestras solicitudes X

http://wp.me/a5lUR8-dU
http://wp.me/a5lUR8-dV

