ACTA DEL DÍA 6 JUNIO 2018, A LAS 17.30H, SEDE SOCIAL EDF. MADRID

1. PRESENTACIÓN Y SALUDOS.
Se inicia la asamblea con 7 asistentes a las 20:10h.
2. LECTURA BREVE ACTA ANTERIOR.
Se lee y aprueba el acta anterior por todos los asistentes
3. ACTIVIDAD MUNICIPAL SOMOS.
El pasado pleno no se aprobó la moción sobre la investigación del convenio
de la UDSM, y se planteó otra enfocada a la gestión de la labor del
representante municipal con el club. Se ha hablado del tema con el resto de
grupos y IU muestra rechazo y no asistió a la reunión. Se insistirá sobre la
creación de un texto básico para sacarlo adelante con los grupos que
quieran.
En la Comisión de seguimiento se habló de la Junta de Gobierno y de los
puntos tratados y acordados en ellos, en este se pedirá un estudio de
eficiencia energética de varios edificios para valorar el cambio a otras
energías, la concejala ha pedido el estudio.
Ha habido reunión del consejo rector del transporte metropolitano con la
noticia de que seguirá funcionando la línea 29 en el mes de agosto. El Psoe
pidió en los ayuntamientos del Alfoz un consorcio público de gestión del
transporte metropolitano con motivo del final de la concesión en 2018.
Ganemos en diputación iba a presentar una moción en la misma línea para
este mes, basada en un documento elaborado por nuestro concejal.

4. VOTACIÓN PROPUESTAS MOCIONES MES DE JUNIO Y JULIO.
Se comenta la opción de realizar una moción conjunta para la creación de
un consorcio público de gestión del transporte metropolitano para este mes.
Se vota a favor con 7 votos
5. RUEGOS Y PREGUNTAS
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Existen quejas de las velocidades de los vehículos en la carretera de Madrid
en horas de poco tráfico.
La calle de las Rubí es de doble sentido y no caben dos coches, se pide
que se proponga en el pleno la modificación a un solo sentido.
6. FECHA PRÓXIMAS ASAMBLEAS
Se queda en ponerlas para la siguiente asamblea de preparación del pleno
el día 25 lunes, siempre que sea el pleno el día 28.
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