ACTA DEL DÍA 25 JUNIO 2018, A LAS 19:30H, SEDE SOCIAL EDF. MADRID

1. PRESENTACIÓN Y SALUDOS.
Se inicia la asamblea con 6 asistentes a las 20:10h, se atrasa un poco el
inicio por la contradicción entre la convocatoria en redes y el cartel de la
sede.
2. LECTURA BREVE ACTA ANTERIOR.
Se lee y aprueba el acta anterior por todos los asistentes
3. ACTIVIDAD MUNICIPAL SOMOS.
Votación de los puntos del orden del día del pleno del mes de junio
2.1 Propuesta de acuerdo dictaminada de aprobación definitiva del estudio
de detalle y proyecto de actuación con determinaciones completas sobre
reparcelación y urbanización del sector de suelo urbano no consolidado UNC1ª “Rotonda del Tormes-Norte A”.
Sin transcendencia, cuestiones legales para garantizar las obligaciones
exigibles para el inicio de las construcciones de uso residencial y el nuevo
acceso a la urbanización, considerando que los estudios técnicos y jurídicos
han determinado su aprobación en materia urbanística. Se aprueba por
unanimidad el voto a favor en pleno.

3. 1 Propuesta de acuerdo dictaminada de continuidad del contrato de
concesión administrativa de la gestión de los servicios públicos de
abastecimiento y saneamiento de aguas del municipio.
Tenemos en cuenta que el actual convenio termina de la gestión del
agua con FCC aqualia (1-7-2013 por 15 años) el día 1 de julio.
El órgano encargado de aprobar el convenio es el Pleno por superar el
10% del presupuesto anual. La supuesta “prorroga” sería de 5 años, por lo que
en caso en contra se debería de realizar un pleno extraordinario con único
punto del orden del día con un tiempo muy limitado para la redacción del nuevo
convenio. En la comisión de economía han votado en contra No adscritos,
Ciudadanos e IU y las abstenciones de Somos y grupo mixto.
Al contrario que la prórroga del convenio de basura, se habla de que
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esta prórroga es muy extensa y poco debatida entre los otros grupos. Se dirá
en el pleno que la duración de esta debería de ser de un año y no comprometer
a la siguiente corporación. Se dirá en pleno la irresponsabilidad del equipo de
gobierno en tratar el tema. Se habla de consultar la legalidad de la prórroga y
su compatibilidad con la nueva ley de contratos. Se vota en contra con 6 votos
y uno delegado (7).
3.2.1 Moción IU-los verdes para fomentar la recogida de residuos
orgánicos.
Idea ya comentada en el grupo, pero nunca llevada a pleno.
A. nos habla de lo hablado en comisión para que pasara a pleno; los
principales problemas son: El centro de recogida de Gomecello no tiene esa
función, los contenedores serían a través de acceso con llave para la gente que
la hayan solicitado anteriormente para ver la experiencia y no existen camiones
de basura para ello. Se pondrán tres contenedores que será recogido por
vehículos del ayuntamiento para la utilización en los huertos de ocio. Se vota a
favor por unanimidad.
3.2.2 A instancia de los Sres. Concejales no adscritos, para la adhesión a la
Red Mundial de Ciudades amigables con las Personas Mayores (registro
de entrada nº 1621, de fecha 7-6-2018).
A favor con 4 votos, 2 abstenciones
3.2.2 Moción grupo Somos Transporte.
Moción pulida con ocho puntos de acuerdos recopilando propuestas de
distintos grupos políticos. Ya presentada en algunos ayuntamientos por el
PSOE con las ideas ya planteadas en plenos
3.2.3 No adscritos, Columpios para discapacitados
A favor por unanimidad

4. RUEGOS Y PREGUNTAS.
La moción que solicitaba C’s no ha pasado a pleno, en ella pedía una
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ampliación de horario de la OMIC por los casos de idental. El servicio se
hace a través de una trabajadora autónoma, que realmente no se admitido
porque el convenio actual no deja, en este caso tendría que presentarse a
concurso negociado con publicidad.
Se comenta los altercados de barrios (calle norte, velocidad excesiva,
menudeo…)
Mirar los sitios (escasos) para el reciclado de aceite.
Desbroce de plantas situadas en la zona del puente del paraíso.

5. PRÓXIMAS ASAMBLEAS
Se queda por determinar en grupo de whassap y slack, pudiendo ser el día
martes 24 la asamblea de preparación del pleno siempre que este fuera el
jueves.
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