ACTA DEL DÍA 26 FEBRERO 2017, A LAS 19.30H, SEDE SOCIAL EDF. MADRID

1. PRESENTACIÓN Y SALUDOS.
Seis asistentes, empezando a las 20:00
2. LECTURA BREVE ACTA ANTERIOR.
Se aprueba por unanimidad
3. ACTIVIDAD MUNICIPAL SOMOS.
a. Votación de los puntos del orden del día del pleno del mes de febrero
2.1 Renovación del sello de reconocimiento de Ciudad Amiga de la
Infancia. A favor por unanimidad
3.2.1. Moción de IU-Los Verdes sobre el cese del consejero de sanidad y
la y que el nombramiento de los jefes de servicio se realice por concurso
y no por nombramiento. Se vota a favor por unanimidad.
3.2.2 Moción No adscritos sobre el día internacional de las mujeres. Se
pretende dar impulso a la igualdad de género a través de políticas
públicas y su cumplimiento. Se vota sí por unanimidad
3.2.3 Moción del PSOE (grupo mixto) sobre la reducción de las listas de
espera. Batería de medidas para la reducción de listas de espera. Se
vota a favor con unanimidad.
3.2.4 Moción Somos sobre la incorporación en Google Maps de las
líneas de transporte público metropolitano, así como en otras
aplicaciones gratuitas. El portavoz de nuestro grupo decidió en Junta de
Portavoces retirar la otra moción prevista sobre la campaña para la
prevención de agresiones machistas ante la tesitura de tener que decidir
entre una de las dos, teniendo en cuenta que en este mes hay una de la
misma temática y de esta forma se da más continuidad al tema
presentándola en el siguiente mes. Se decide votar a favor por
unanimidad.
3.2.5 Moción Ciudadanos para agilizar los trámites que permitan la
jubilación anticipada de los miembros de la policía municipal. Se insta al
gobierno central para acelerar los trámites en este sentido. Se cree que
esta moción sea una forma de ganarse la confianza de los policías
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municipales, ya que este grupo se negó al acuerdo llegado entre ellos y
los sindicatos. Se vota con un empate de tres votos, por lo que se deja
elegir a los concejales para valorar también con el resto de grupos.
4. RUEGOS Y PREGUNTAS
J. Pregunta por las actas y convocatorias de los últimos plenos para
poder subir a la web.
J- Pide hacer en ruegos y preguntas del pleno un ruego sobre la mayor
implicación en el pueblo sobre las asociaciones que reciben dinero
público, como por ejemplo pudiera ser charlas en los colegios o institutos
de la asociación Proyecto Hombre o similares.
S. muestra su descontento con el producto milagroso “antimeadas” que
está resultando copo eficaz. También muestra su descontento con la
cantidad de mobiliario que se está instalando y se quiere instalar en la
isla del Soto, perjudicando el hábitat de especies avícolas. Se queda en
realizar esta queja personalmente en pleno por S.
J. pregunta por la instalación de otro parque biosaludable en el Soto, y
cree que se debe de preguntar en el pleno de alguna manera para
llamar la atención a la plaga de este tipo de parques pagados por el
procedimiento negociado sin publicidad al ser una compra de
suministros de cuantía inferior a 60.000. Se queda en redactar y mandar
en Slack.
5. FECHAS PRÓXIMAS REUNIONES
Se pone hora al día establecido en la anterior asamblea. Día 10 de
marzo a las 18:00 h. conjunta Podemos y Somos. J propone realizar la
asamblea en forma de prueba invitando a los asistentes a café y pasta. Se vota
a favor por unanimidad.
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