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DECIMO-CUARTO.-                           PROPUESTA DE CESE EN LA
PRESIDENCIA DE LA JUNTA VECINAL DE LA POVEDA DE MARIA MARTINEZ y
NOMBRAMIENTO DE JOSE LUIS ARAGON.-

Presenta la propuesta el Sr. Alcalde Presidente: la propuesta es así de sencilla
pero quiero clarificar una cosa, en esta propuesta que no se entienda en absoluto que
pueda haber una actitud por discrepancia política, o actitud personal o personificada,
en absoluto. La propuesta corresponde clara, sincera y llanamente a un acuerdo de
gobierno firmado el 26 de Diciembre de 1.991, que se plasmó al entrar en
funcionamiento, el 1 de Enero, y una de sus cláusulas era esa, no existe otra
motivación.

Abierta deliberación al respecto, interviene en primer lugar María Martínez
Arredondo: quiero empezar mi intervención manifestando los siguientes puntos,
porque yo creo que en este momento para mí es importante el dejar claro cuál es la
situación.

Yo cuando he leído el orden del día, creí que nada más que era de La Poveda,
porque no pone Puente de Arganda, pero he supuesto que va todo incluido.
Permitirme que lo lea porque creo que será más fácil y más asequible para todos. Hoy
se presenta a este Pleno Municipal mi cese como Presidenta de las Juntas Vecinales
Poveda y Puente de Arganda. Es cierto que cuando el Pleno me nombró supuso para
mí un gran reto, el poder trabajar en unos barrios ya que ese había sido uno de mis
frentes de trabajo en toda mi vida política. Yo pretendía que con la ayuda de los
vecinos del Puente y de la Poveda, en primer lugar y el apoyo de mis compañeros de
equipo, poder transformarlas, es decir y quiero aclararlo, para mí hoy tal y como
están funcionando las Juntas Vecinales, no tiene ningún sentido, dado que son
órganos de transmisión de problemas, no de ejecución; así lo entendí y así lo
manifesté en el Equipo de Gobierno, realizando una propuesta organizativa y de
gestión para posteriormente trasladar a las entidades que componen las Juntas y así
poder llevarla a cabo como he dicho antes, con la participación de todos y todas.

Pero no ha sido así, este documento de que os hablo se quedó en el baúl de los
recuerdos, es posible que para los vecinos del Puente como para los de la Poveda,
cuando se analice la gestión, no sea todo lo positiva que yo hubiese querido, ya que
para mí no lo ha sido, no tengo un balance positivo porque he sido mera transmisora
de problemas, y de enfrentamiento s duros que he tenido que afrontar como
Presidenta de estos barrios, pero esa es la labor de un político y yo de nada me quejo.

Mi cese hoy, no obedece a una sanción política y así lo reconozco también yo,
como fue mi destitución de las áreas, es debido a un acuerdo en el pacto que ha
suscrito I.U. y P.S.O.E., pero este acuerdo, si tiene unas connotaciones políticas pues
a mí me hubiese parecido más recomendable, por no decir más justo, políticamente,
que por lo menos se me hubiera consultado antes de incluirlo en el orden del día,
porque hay pendiente una valoración de los acuerdos que suscribimos, y quiero
continuar porque quiero manifestar que es una lástima que nosotros que nos
llamamos de izquierdas, actuemos así, y yo hoy viendo este Pleno con reprobaciones,
con dimisiones, con ceses, desde mi modesta condición de militante comunista en
primer lugar, y de I. U. y como Concejala, quiero pedir a este Equipo de Gobierno que
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haga una reflexión política, qué es lo que está pasando y a dónde estamos llegando,
porque para mí, desde mi óptica y desde mi modesta participación y contribución,
creo que nosotros tenemos otra forma de hacer política y el slogan de I. U. es
"transformar la sociedad en todos sus contenidos, en conceptos, métodos y formas, y
para mis compañeros del Equipo de Gobierno, no es un método el que hoy se
presente y me entere cuando cojo el orden del día de que a este Pleno ordinario viene
mi cese como Concejala Presidenta de las Juntas Vecinales del Puente y de La Poveda.
Porque lo lógico era habérseme dicho antes de haberlo incluido en el Pleno y entonces
yo hubiera dado mi punto de vista para que viniese hoy o viniese en el próximo mes,
porque yo creo que por un mes no hubiera pasado nada.

Interviene a continuación el Sr. Martín Vasco por el P. P.: Muchas gracias Sr.
Alcalde y muy buenas noches de nuevo. La verdad que me solidarizo con mi
compañera Concejala María Martínez Arredondo, porque yo también fui cesado más o
menos como Vd. La verdad es que como compañeros y en este caso es todavía mucho
más sangrante, porque en el caso de la Concejala Martínez Arredondo, son del mismo
partido político; a mí cuando me cesaron como Presidente de la Junta Vecinal, pues yo
como compañero también habría agradecido esa forma educada de comunicar el cese.

Así que María, en este caso comprendo como te sientes en este momento y
agradezco sobre todo tu sinceridad en este plenario. También coincido contigo en las
reflexiones que has hecho, las Juntas Vecinales tanto del Puente como de La Poveda,
tienen el problema en que allí acuden los vecinos, allí dan sus quejas, los Concejales
que asistimos las oímos y a lo único que nos podemos dedicar es a contarle a los
Concejales del Equipo de Gobierno todas sus quejas y en realidad cuando volvemos a
las Juntas Vecinales, lo único que llevamos son las manos vacías, porque lo cierto es
que los problemas se van transmitiendo de Presidente a Presidente.

Por tanto coincido contigo María, en que las Juntas Vecinales tienen que
transformarse, en el sentido de que no tienen que ser órganos consultivos u órganos
de transmisión de problemas, sino órganos de ejecución. Que el Presidente de las
Juntas Vecinales pueda resolver esos problemas que les suscitan o solicitan los
vecinos y poner medidas en marcha para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
de La Poveda y del Puente Arganda.

Y queda hecha este reflexión esta muestra de solidaridad con la presidenta que
va a ser cesada.

Pero la verdad, es que con lo que se amenaza ahora a los vecinos de La
Poveda, me parece muy grave; porque que se cese a María Martínez Arredondo, es
una cuestión interna del Equipo de Gobierno, pero en este caso no se pone a un
Concejal del mismo partido, en este caso se pone al Sr. Aragón Redondo. Un Concejal
que está bajo sospecha en este Plenario, un Concejal que se le premia cuando ni
siquiera se han aclarado los escándalos que ha protagonizado en la Delegación que en
la actualidad ocupa, y a nosotros eso nos parece sumamente grave, y cuando ni
siquiera se ha aclarado que pasó con su Comisión de Investigación ni todos los
problemas que hay en el deporte y cuando ni siquiera se han aclarado otros tantos
escándalos como el de la presunta agresión al líder sindical, que todavía está
pendiente de juicio.
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Por tanto creemos que la persona que se propone no es la más adecuada.

De todos los Concejales, de los 21 Concejales que están en el Pleno de la
Corporación, no es la persona más idónea.

 Hubiéramos preferido los vecinos de esta Junta, que nos hubieran mandado a
cualquier otro Concejal menos al Sr. Aragón.

Por tanto Sr. Alcalde, nosotros lo que le pedimos es que modifique su postura o
por lo menos reflexione, y nombre a otro Concejal que sea mucho menos conflictivo
que el Sr. Aragón. Nada más y muchas gracias.

Toma la palabra el Sr. Félix Sevilla, Portavoz del PSOE: Bien, en primer lugar
decir que el Equipo de Gobierno en su momento oportuno, cuando firmó sus pactos,
dijo bien claro que la Junta Vecinal de La Poveda, y eso también lo sabe el Sr.
Benjamín, sería compartida y tendría una duración equivalente al 50 % cada Grupo
Político del Equipo de Gobierno. En estos momentos yo no se la Sra. Martínez
Arredondo de que se escandaliza, cuando había que haberla sustituido justamente en
el mes de octubre, cuando yo personalmente ya se lo había comunicado y había
tenido una reunión con su responsable político donde ya se la había anunciado.

Yo creo sinceramente, que la labor de María en la Junta Vecinal de La Poveda
ha sido positiva, de cara a los medios que por si, ella contaba, que eran muy pocos y
bastante nulos. Por tanto alabamos la labor que ella ha hecho con grandes dificultades
habidas a lo largo de dos años de gestión, y creemos que el sacrificio ha sido honesto
y no tenemos nada que reprocharla. En estos momentos el Grupo de Concejales
Socialistas cree que José L. Aragón Redondo es la persona más idónea en estos
momentos para sustituir a María, por su experiencia política y su experiencia de cara
a desempeñar ese cargo. Por tanto el Grupo Socialista apoya y propone a José Luis
Aragón como Presidente de la Junta Vecinal de La Poveda y Puente Arganda. Nada
más.

Interviene a continuación el Sr. Aragón: Desde luego me da la sensación de que
el Sr. Benjamín es que no sale de sota, caballo y rey, porque lleva Ud. un par de
meses o tres, que parece que sueña Ud. Siempre vertiendo acusaciones Sr. Benjamín,
tengo unas ganas locas de que presente Ud. de una vez por todas en el Juzgado, el
dictamen de que efectivamente se me acusa de esa Comisión de Investigación, de que
yo he cometido alguna anomalía o alguna ilegalidad.

Que presente Ud. el dictamen de lo que se me acusa, ya que no he participado
en nada en absoluto, ni en tribunales ni en nada por el estilo en las contrataciones
que siempre alude Ud. de mis hijos; o también presente la acusación en la cual hace
objeto Ud., de un representante sindical. Pero preséntelo y una vez que le den a Ud.
la razón yo desde mi modesta persona reconoceré que Ud. pueda tener pruebas pero
de verdad yo creo que no es forma ni talante de hacer política constantemente con el
Sr. Aragón de que ha cometido o no irregularidades. Y de lo que no estoy conforme es
de que mezcle Ud. una cosa con la otra y haga Ud. valoraciones a priori de la gestión
que pueda realizar en estos tres barrios de nuestra localidad. Nada más.

Cerrada la deliberación anterior, se somete el punto a votación, siendo el
resultado de la votación el siguiente: Votan a favor seis Concejales de I.U Y los seis
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Concejales del PSOE, vota en contra una Concejala de I.U. Y se abstienen los siete
Concejales del P.P. y el Concejal del Grupo Mixto.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno de la Corporación
ACUERDA, por mayoría, aprobar propuesta de cese en la Presidencia de la Junta
Vecinal de La Poveda, Puente de Arganda y Casa Postas, de María Martínez Arredondo
y nombramiento de José Luis Aragón Redondo.


