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DUODECIMO.- PROPUESTA A LA PRESIDENCIA DE LA
JUNTA VECINAL DE LA POVEDA , PUENTE ARGANDA Y CASA POSTAS.-

Toma la palabra antes de procederse a la exposición del punto, el Portavoz
del P.P., Sr. López Rodríguez: Gracias Sr. Alcalde, pero este grupo de Concejales no
tiene constancia de esta propuesta ni de que haya pasado por Comisión Informativa
previamente a la celebración de este Pleno, como tienen que pasar todos los puntos del
orden del día y como de hecho pasaron los anteriores nombramientos, por lo tanto
nosotros nos enteramos ahora mismo de la propuesta y segundo entendemos que no ha
pasado por informe preceptivo previo por la Comisión Informativa correspondiente y
creemos que debe quedarse encima de la mesa para un posterior Pleno para que
previamente se dictamine la propuesta y el nombramiento, porque el P.P. también
quiere hacer sus propias propuestas al respecto.

Aclara el Sr. Alcalde Presidente que hay un tema sumamente de urgencia y
por urgencia se puede traer sin dictamen de la Comisión, lo dice claramente la
legislación. La propuesta estaba el lunes en el orden del día , la cual es leída por la
Secretaria.

Por  Secretaria se da lectura a la propuesta que dice:

" Expresada por D. José Luis Aragón Redondo en el Pleno celebrado el 15 de
Junio de 1.994, ratificada mediante escrito con fecha de entrada 16 de junio de 1.994,
su renuncia a todas las delegaciones que le hubieran sido confiadas ( Concejalía
Delegada de Deportes, Presidencia de la Junta Vecinal de La Poveda, Puente Arganda y
Casa Postas, etc) se PROPONE, en este Pleno el Nombramiento para dicha Presidencia
de D. Enrique Ruiz Mata. "

Nuevamente insiste el Sr. Alcalde en que sería conveniente por urgencia,
someterlo a votación.

Sr. López Rodríguez, Portavoz del P.P.: sométalo por urgencia pero siga los
trámites legales y nos gustaría en cualquier caso ya que el propuesto es el Sr. Ruiz
Mata, pues escucharle, saber que es lo que pretende hacer en La Poveda, saber que
razones hay para proponer a este señor y no a cualquier otro de la Corporación, que
aquí públicamente diga un poco las líneas básicas del programa a seguir como
Presidente de las Juntas Vecinales de La Poveda, Puente de Arganda y Casa Postas, ya
que es democráticamente necesario. Gracias.
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Concedido un receso de cinco minutos por el Sr. Alcalde Presidente para
preparar su intervención el Sr. Ruiz Mata ante el plenario, se reanuda nuevamente la
sesión.

Sr. Ruiz Mata, Concejal Delegado de Contratación: Bueno, voy a ser breve ya
que no venía preparado y me extraña que me exija a mi un programa cuando aquí ha
habido nombramientos y no ha habido programa ninguno, empezando por el Sr. Martín
Vasco que fue el primer elegido y no le oímos el programa en aquel Pleno.

Simplemente voy a decir que mi programa, mi trabajo va a constar en tres
principios y dos programas. Los principios serán: dedicación, diálogo y entrega. ¿ Con
quién ?, con los vecinos, especialmente con los representantes de la Junta Vecinal y dos
programas que son los programas de I.U. y del P.S.O.E., que venía detalladamente
nuestra actuación en La Poveda, eso simplemente es el programa que se va a
desarrollar con los vecinos de la Junta Vecinal.

Abierta deliberación al respecto, interviene el Portavoz del P.P., Sr. López
Rodríguez: hombre pues nos ha dejado Vd. Sr. Ruiz Mata alucinados y no se para qué
necesitaba Vd. cinco minutos para decir las cosas que ha dicho, porque es verdad que
no venía preparado y es verdad que sigue sin estar preparado por las cosas que ha
dicho.

En cualquier Vd. en absoluto se ha comprometido públicamente a hacer
absolutamente nada en La Poveda, ni en problemas planteados no sólo por la Junta
Vecinal sino por el conjunto de los vecinos que viven en el barrio de La Poveda, me
parece que mañana cuando vean este Pleno, pues van a sentir como una losa encima de
su cabeza su nombramiento, porque vemos que Vd. no va a hacer absolutamente nada.
Y si dice que se va a apoyar en el programa del P.S.O.E. pues estamos apañados pues
su grado de cumplimiento está en menos del cinco por ciento. Por lo tanto Sr. Ruiz Mata,
los vecinos de la Poveda hoy tienen que estar tristes, deprimidos y desolados porque se
produce por parte del Pleno de la Corporación el nombramiento de Vd. como Presidente
de las Juntas Vecinales de La Poveda, del Puente de Arganda y de la Casa Postas.

Para terminar Sr. Alcalde, decir que parece que la Presidencia de la Junta
Vecinal de la Poveda, Puente de Arganda y Casa Postas parece el comodín político del
Equipo de Gobierno durante esta legislatura.

En cualquier caso decir que el P.P. siempre está abierto a la colaboración en
beneficio de los ciudadanos de estos barrios de La Poveda, Puente de Arganda y Casa
Postas por encima de los intereses de cualquier partido. Muchas gracias.

Interviene por el P.S.O.E., el Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. Ruiz
Martínez: Gracias Sr. Alcalde. Buenas noches. Pues mire Vd. Sr. Ginés López ha vuelto
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Vd. a mentir a todos los ciudadanos de Arganda que lo vena por televisión. Vd. ha dicho
que se ha cumplido solamente el cinco por ciento del programa del P.S.O.E., yo le
rogaría que cogiese el programa del P.S.O.E. en Poveda y vea Vd. si se ha cumplido el
cinco por ciento o ha sido más

Segundo: que ha sido un comodín, pues mire Vd. este Equipo de Gobierno
entendiendo que podía ser la problemática de Poveda, podía solucionarlo mejor un
vecino de Poveda pues ha creído conveniente el designar o el proponer a un vecino de
Poveda que está al pie del problema, que todos los días se relaciona con sus vecinos y
que es el que mejor puede actuar en los casos que afecten a estos vecinos.

Mire Vd., no quiero extenderme mucho, pero creo que el compañero Ruiz
Mata en su labor diaria va a demostrar por qué se le ha nombrado, y Vd. espero que
antes de las Elecciones, en algún Pleno anterior podrá analizar la bondad o la maldad de
la propuesta de este Equipo de Gobierno como Presidente de la Junta Vecinal al Sr. Ruiz
Mata. Nada más Sr. Alcalde.

Interviene a continuación el Sr. Alonso Rodrigo, del Grupo Mixto: bien yo lo
único es desearle todos los éxitos del mundo a Enrique, creo que si Enrique hace una
labor estupenda en La Poveda y en el Puente de Arganda, creo que todos saldrán
beneficiados incluso este Pleno. Sería bueno que tuviese suerte y lo hiciese bien no
cometiendo los errores que se han venido cometiendo hasta ahora, con eso yo creo que
sería suficiente para que su actuación fuese correcta. De cualquier forma también decirle
que yo no le voy a votar a favor porque al principio de legislatura se produjo un pasteleo
clarísimo referente a estas Juntas Vecinales y por tanto no puedo apoyarlo pero de
cualquier manera si deseo que le salgan las cosas bien y que el barrio funcione y que
tenga todo lo que necesita y todo lo que quiere, eso por supuesto.

Finaliza el Sr. Alcalde Presidente diciendo unas palabras nada más: para
aclarar decir que la Presidencia de la Junta Vecinal de La Poveda, Puente de Arganda y
Casa Postas la decide el Plenario. El Alcalde ni pone ni quita. Lo pone este plenario.

Finalizada la deliberación anterior, se somete a votación el punto duodécimo,
siendo el resultado de la votación el siguiente:

Votos a favor : 12
Votos en contra : 7, P.P.
Abstenciones: 1, Grupo Mixto.

Como consecuencia de la votación anterior,  el Pleno de la Corporación
ACUERDA, por mayoría absoluta, aprobar la propuesta a la Presidencia de la Junta
Vecinal de La Poveda, Puente Arganda y Casa Postas de D. Enrique Ruiz Mata.
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Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión por el Sr.
Alcalde Presidente, siendo las doce horas del día más arriba indicado, de todo lo cual
como Secretaria General, certifico.


