ACTA DE REUNIÓN AGRUPACIÓN
Fecha: 28 de Septiembre de 2016
Hora: 20 h.
Lugar: Fernando III El Santo, 28
Toma acta:
Turno de palabra:
Coordinador:
Asistentes:

Orden del Día:
1. Aprobación acta anterior si procede.
2. Información grupo municipal y situación calle Toledo 15
3. Valoración caseta de las fiestas municipales.
4. Relación con asociaciones.
5. Información de proposiciones a presentar pleno octubre e ideas
para futuras propuesta.
6. Ruegos y preguntas
1. Aprobación acta anterior si procede.
Se aprueba.
2. Información grupo municipal.
Ante corte de luz en el edificio de viviendas de la calle Toledo 15 se
manifiesta que los responsables directos de la situación es el ayuntamiento,
dado que era una situación irregular conocida desde que la empresa
adjudicataria de la gestión quebrara durante la legislatura anterior del
PSOE. Esta situación se caracteriza con viviendas que no tienen concedida
cédula de habitabilidad, sin existente control de las familias que las habitan
y que no tienen instalados contadores individuales de luz, lo cual ha
sobrevenido a esta lamentable situación.
Las soluciones que se plantean pueden ser la reubicación de las familias
afectadas en otras viviendas o la regularización de las familias y adecuación
de las instalaciones. Para ello se hace imprescindible la participación e
implicación en la solución por parte de la comunidad de Madrid como órgano
administrativo responsable en materia de vivienda, a la cual se le ha
mandado un comunicado con éstas exigencias. También se plantea reunir al

mayor número de representantes de los grupos políticos del ayuntamiento
para presentarse en la consejería de vivienda para exigir soluciones si ésta
no atiende a los reclamos.
3. Valoración caseta de las fiestas municipales.
Se valora positivamente, sobre todo la consolidación en la unión de los
miembros participantes y el acercamiento y trato con la ciudadanía.
4. Relación con asociaciones.
Se informa que una asociación para incentivar el trueque ha solicitado poder
hacer sesiones informativas en nuestro local.
5. Información de proposiciones a presentar pleno 13 de octubre e ideas
para futuras propuestas.
Pleno 13 de octubre:
- Facilitar las actuaciones musicales en directo en los bares.
- La elaboración de un Plan de Reestructuración y Saneamiento de
la Deuda de las Administraciones Locales.
- Elaboración de una ley de financiación de transporte público local.
Ideas para futuras propuestas:
- Creación de un abono de transporte municipal.
6. Ruegos y preguntas.

