Torrelodones, 12 de diciembre de 2008

PLENO EN TORRELODONES
CON SABOR A VECINOS
Vecinos por Torrelodones presentó 5 mociones
para este pleno, frente a una del PP y ninguna del
resto de grupos.
En Torrelodones, el Pleno del 12 de diciembre ha tenido sabor a Vecinos.
De las 5 mociones presentadas, el equipo de gobierno no admitió 2 de ellas, por
no considerarlas urgentes. Sin embargo, el PP si consideró urgente debatir la
única moción que introdujo ya fuera de plazo, sobre las declaraciones del
Alcalde de Getafe, un tema según ellos más trascendente que la nueva tasa que
por sorpresa están cobrando, de forma inadecuada en muchos casos.
Las mociones planteadas por Vecinos por Torrelodones se centraron en
problemas que realmente se viven en el municipio, como las deficiencias
detectadas en el nuevo edificio se Servicios Sociales que ponen en peligro a los
usuarios y trabajadores de este centro; la necesidad de crear un Consejo de
Redacción plural en la revista municipal para evitar el uso partidista de la
publicación por el equipo de gobierno y así acabar con el veto al resto de los
grupos municipales en sus páginas; y el cambio de horario de los plenos, de la
mañana a la tarde, para que los vecinos puedan volver a asistir como antes de la
presente legislatura, también se propuso su retransmisión.
Las tres mociones fueron rechazadas por los 9 votos en contra del PP, frente a
los 8 votos a favor de la oposición. Si los votos, en vez de contarse, se pesaran
en función de las razones expuestas, el resultado de la votación sin duda
hubiera sido otro.
Por último y a pesar de no ser admitida en el orden del día, Vecinos por
Torrelodones presentó por urgencia la moción sobre la nueva tasa por entrada
de vehículos a través de las aceras, que el ayuntamiento ha empezado a cargar
de forma imprevista a los vecinos, el PP nuevamente rechazó la urgencia,
evitando que se pudiera debatir el asunto. Queda pendiente una moción para
incluir criterios sociales y medioambientales en la adjudicación de la contratación
pública.
A lo largo de todo el pleno arreciaron las críticas a la labor del concejal de
urbanismo, Marta Campesino, por sus continuas muestras de dejación en su
labor, la nula información que aportó sobre las actuaciones del Plan Prisma y el
nuevo incremento de viviendas que aprobó en las Rozuelas.

