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ASUNTO URGENTE SEGUNDO:    Moción de urgencia presentada por la Junta
Vecinal de La Poveda.-

Explica la urgencia de esta moción el Concejal del P.P., D. Benjamín Martín
Vasco.

Por la Presidencia se somete a votación la urgencia de la Moción.

Previa la correspondiente votación el Pleno de la Corporación ACUERDA, por
unanimidad ,  aprobar  dicha urgencia.

A continuación, el Sr. Martín Vasco da lectura la Moción , la cual dice:

" Teniendo en cuenta : La obligación de velar por la existencia de servicios
públicos de calidad y siendo conocedores de la deficiencias que sufre el
servicio de transporte público de viajeros del Bario de La Poveda.

El Concejal Presidente de la Junta Vecinal de La Poveda , en cumplimiento de
acuerdo de dicha Junta Vecinal, de fecha tres de diciembre del años en curso,
somete a la aprobación del Pleno de la Corporación el siguiente:

ACUERDO

Requerir al Consorcio de Transportes de la C.A.M. y a la empresa
concesionario ARGABUS para que inicien conversaciones con la Junta Vecinal
de La Poveda a fin de mejorar, tanto cuantitativamente como
cualitativamente, el servicio de transporte público de viajeros que presta
dicha empresa concesionaria."

Abierta deliberación al respecto interviene la Concejala de I.U. Dª María
Martínez Arredondo, diciendo que ella está de acuerdo con la Moción que presenta el Sr.
Martín Vasco, del Grupo Popular, y en este caso Presidente de la Junta Vecinal de La
Poveda, quisiera recordarle que el tema de esta Moción fue un acuerdo por unanimidad
de toda la Junta Vecinal , apoyada por los cuatro partidos y no en el termino que viene
redactada , y estando de acuerdo con todo lo que pone, no fue así, en el sentido de que
no fue el Presidente de la Junta , sino la Junta Vecinal en su conjunto , y apoyada por los
cuatro partidos que están en dicha Junta; también quiere recordar al Sr. Martín Vasco,
que llegaron al acuerdo de que antes de presentar esta Moción al Pleno , la traería para
que pudiesen verla, discutirla, analizarla y que la firmasen los cuatro partidos . Continua
diciendo  que ella esta de acuerdo con la Moción , porque así se manifestó en la junta, e
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insiste que el acuerdo que se adopto fue que la junta en pleno, quien hacia una Moción
debido a las dificultades que tienen para mantener una reunión con el Consorcio , para
que el Pleno del Ayuntamiento les diese su apoyo, y en Pleno se ratificará el apoyo a la
Junta Vecinal.

A continuación interviene el Concejal del PSOE, D. Luis Robles Ramírez ,
diciendo que  primero quiere manifestar que está de acuerdo básicamente con las líneas
de la Moción, pero quiere incidir en lo que Sra. Martínez Arredondo ha apuntado ,
manifestando la sorpresa por como ha sido redactada , sobre todo después del
transcurso que lleva el Pleno esta tarde con tantos términos legalistas, ya que si se
agarran a la Ley y a los acuerdos, los tienen que utilizar y llevar adelante  con todas las
consecuencias , y efectivamente en la reunión de la Junta Vecinal, en la que están
presentes , y él concretamente como miembro electo, no como representante del PSOE,
llegando al acuerdo entre las trece personal presentes, en las  que fuera la Junta Vecinal
, que es quien asume, quien hace transmitir a este Pleno esta Moción, y añade que
estarían de acuerdo con el mismo, siempre y cuando se redactarán esos apartados como
el Concejal Presidente, etc.; hay que dejar muy claro a quienes les escuchan, que esta
es un vieja reivindicación que los vecinos del barrio vienen poniendo de manifiesto a lo
largo de sucesivos años , pero también hay algo que quieren dejar patente y es que
como miembro de esa Junta ,no quieren que nadie venga a apuntarse méritos, ya que él
personalmente tampoco se los ha apuntado y hay algo muy curioso , y  en este
momento se está vendiendo en las Juntas méritos que no corresponden a su Presidente
, por ejemplo , en dos reuniones sucesivas y en programas de radio , se les vende,
como que la limpieza de su barriada ha sido un logro personal , y se remite a los
acuerdos de este Pleno, a la aprobación de presupuestos y hay algo tan sencillo como
que hay una partida presupuestaria que es la limpieza del Polígono Industrial, la limpieza
de La Poveda, con una asignación de 10.000.000 pts., y quiere recordar que el P.P. voto
en contra, y esto quiere dejarlo claro, al igual que cuando se hablo por primera vez del
tema de limpieza de La Poveda en este Pleno, fue él quien lo hizo , y todavía no ha ido a
ninguna Junta Vecinal a decir que fue Luis Robles el que llevo este tema al Pleno , se
calló por prudencia, pues todos luchan por su barrio principalmente, también él puso de
manifiesto la deficiencia del alumbrado del mismo, así como la deficiencia de la
instalación eléctrica del parque, también puso sobre la mesa que era necesario acometer
en este Pleno, como la demolición de una vivienda adosada en la Calle Portal de Belén,
demolición que se esta haciendo, y continua diciendo que esta de acuerdo con la Moción,
pero esto necesita ser corregido .

Interviene el Sr. Martín Vasco , dirigiéndose a los dos Concejales que le han
precedido en el uso de la palabra , que él cuando ha iniciado su Moción , dijo que lo
hacia como Presidente de la Junta Vecinal de La Poveda, que dejaba cualquier carácter
político de dicha Moción aparte, para garantizar el respeto de las Instituciones y en
segundo lugar, decir que en la Moción el Presidente no se apunta el tanto sino que el
Presidente dice, que lo que cumple es un acuerdo de la Junta Vecinal, pero si quieren ,
que en lugar de figurar:" En cumplimiento del acuerdo de la Junta Vecinal " ,figure: " en
cumplimiento de acuerdo adoptado por representantes de I.U, del P.P., del POSE y
representantes de las diferentes Asociaciones , que se ponga, que él no tiene ningún
inconveniente. La Moción ha estado a disposición de todos desde las 5 a 6,30 del día de
hoy , esperando que recogieran alguna fotocopia, y les dice que es una pena que se
rompa el consenso en este tema por cuestiones personales , y añade que no hay ningún
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intento de protagonizar esta Moción por su parte, y quiere decirles que él jamás se ha
atribuido méritos que no se merece , pues cuando informa a la Junta Vecinal de los
progresos que se hacen en barrio no pone actividades del Presidente , sino actividad
municipal y justamente en el último día cuando informó del nuevo proyecto , de
construcción de la segunda planta del Centro de Asistencia Primaria , dijo que era un
compromiso del Alcalde y no del Presidente, ya que él reconociendo la labor de otros no
se pone tantos.

Interviene el Sr. Alcalde diciendo , que como la duda, y el Sr. Martín Vasco ,
lo admite , él cree que quedaría resuelto de la siguiente forma : donde dice, " el
Concejal Presidente de la Junta Vecinal " .... , se podría decir " La Junta Vecinal de la
Poveda , en cumplimiento de acuerdo de dicha Junta Vecinal , de fecha 3 de diciembre
"....somete a la aprobación de Pleno el siguiente, que viene avalada por los cuatro
miembros, para consensuar la Moción presentada .

El Sr. Martín Vasco , interviene diciendo que para que suene mejor en lugar
de estar repitiendo dos veces Junta Vecinal, que diga : la Junta Vecinal de La Poveda,
somete al Pleno de la Corporación.

Interviene nuevamente el Sr. Alcalde, de la siguiente forma, admitir esa
modificación, para evitar la interpretación que pueda haber de personalismo .

Interviene la Concejala de I.U., Dª María Martínez Arredondo , para aclarar
que ella no quería el protagonismo de nadie , ya que fue un acuerdo de toda la Junta y
ella piensa que queda mejor redactado.

Interviene a continuación el Concejal del PSOE, D. Luis Robles Ramírez,
diciendo que coincide con la Sra. Martínez Arredondo  y bajo ningún concepto , al menos
él personalmente, como miembro de esta Junta,  quiere que figure su nombre, como él
esta pidiendo  algo, todo ello en consonancia con lo que dijo antes.

Interviene el Sr. López Rodríguez, diciendo que quiere manifestar el apoyo del
Grupo Popular a la Moción, y en cumplimiento a lo que se dijo el otro día en la Junta
Vecinal de La Poveda, él iba representando a su Grupo, ha ido esta tarde , al Sr. Robles
le dice que el Grupo Popular no tiene ningún inconveniente en darle las medallas que
necesite , para que vea satisfecho su ego personal.

Interviene el Sr. Robles Martínez, diciendo que medallas, tiene algunas, y
entre ellas la Medalla al Mérito del Estado, pero ha exhibido pocas, e insiste que no
fueron esos los acuerdos , que lo que se dijo es que iban llevar una Moción al Pleno,
para que la leyeran los Concejales presentes , los Portavoces de los grupos políticos , y
añade que alguien dice que los vecinos que no asisten al Pleno, ¿ que hacen ?, pues aquí
se dejara una copia para que los vecinos la puedan leer , luego no era ese el acuerdo , el
acuerdo pasaba porque antes de esta sesión plenaria, tenían que haberlo visto.
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Interviene nuevamente el Sr. Martín Vasco, diciendo que el acuerdo queda
reflejado en acta, que no es lo que él digo, sino lo que dice el papel , y que en la
próxima Junta verán cual fue el acuerdo, y este fue redactar una Moción , entregaron su
confianza , la depositaron en su persona, él no hecho ningún ejercicio político de esa
confianza , todavía no ha nombrado el nombre del grupo de su partido y quiere decirles
que lo que ha hecho , no ha sido, leer la Moción como Concejal de cierto partido , sino
como Concejal de la Junta Vecinal , es decir, él está representando , ahora mismo, al Sr.
Robles y a la Sra. Martínez, continua diciendo que no se den por ofendidos, el Sr. Alcalde
también le representa a él cuando propone una solicitud de  crédito al Banco de Crédito
Local, y él no se da por ofendido porque no está haciendo , por así decirlo una
manipulación partidista de la institución de la Alcaldía, y aclara al Sr. Robles que él
tampoco la ha hecho.

El Sr. Alcalde interviene, diciendo que la Moción queda de la siguiente forma:

" La Junta Vecinal de La Poveda en cumplimiento de acuerdo de fecha 3 de
diciembre del año en curso, somete a aprobación del Pleno de la Corporación el siguiente
Acuerdo: requerir al Consorcio de Transportes de la Comunidad Autónoma de Madrid y
a la empresa concesionario Argabus, para que inicien conversaciones con la Junta
Vecinal de La Poveda a fin de mejorar tanto cuantitativamente como cualitativamente ,
añadiendo que así es como quedaría la Moción.

Finalizada la deliberación anterior, por la Presidencia se somete a votación , la
aprobación de la Moción presentada con las modificaciones introducidas.

Como  consecuencia de la votación anterior, el Pleno de la Corporación
ACUERDA, por unanimidad, aprobar dicha Moción con las modificaciones introducidas.


