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ACTA DEL PLENO DE 16-01-2017

Concejal no adscrito
D. José Ruiz Martínez
Secretario General
D. José Mª Jiménez Pérez
PRIMERO.- APROBACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Obras Públicas y
Salud Pública, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:
”De todos ustedes es conocida la complejidad de las modificaciones de los
instrumentos de planeamiento que requiere de un proceso largo de aprobaciones y
exposiciones públicas. Es interés público y general la urgencia en la aprobación
tanto de la modificación del plan de sectorización para la adecuación urbanística de
las parcelas que alberguen al futuro Instituto de enseñanzas secundarias y
bachillerato como al Plan especial que permita la instalación de ascensores y
elementos complementarios para conseguir una plena accesibilidad universal en los
edificios residenciales. Precisamente esa complejidad en su tramitación es la que
justifica la urgencia de este pleno puesto que no debemos alargar el proceso más de
lo que los plazos legales indican””.
El Sr. Ruiz Martínez, Concejal no Adscrito, expresa el malestar por la forma de
convocar este Pleno porque sabían ya desde el mes de Diciembre que tenían que
convocarlo y sobre el punto tercero lo tenían que haber hecho hace tiempo y lo
presentan ahora como urgente.
La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala del Grupo Municipal Ahora Arganda, realiza la
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:
”Simplemente lo que hemos manifestado en la Comisión. Que agradeciendo que se
haya celebrado esta Comisión justamente antes del Pleno y entendiendo por el
contenido de los dos puntos que se van a tratar hoy aquí que es necesaria la
urgencia, sí que solicitamos –como hemos hecho en la Comisión- que entre ésta y el
Pleno se dé cierto margen para que incluso si necesitamos pedir documentación
adicional, sea posible. Porque la convocatoria tanto de Comisión como de Pleno
llegó el viernes pasadas las dos y media de la tarde, los funcionarios terminan su
jornada a las tres y ha sido materialmente imposible pedir otra documentación.”””
El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as
concejales/as que componen la Corporación aprobar la urgencia de esta sesión

