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OCTAVO.- MOCIÓN DEL GRUPO IZQUIERDA UNIDA PARA LA
CREACIÓN DE ZONA DEPORTIVA Y SKATE PARK Y ESPACIO DE ENCUENTRO
DEPORTIVO EN LA POVEDA.-

Interviene la Sra. Martínez Martínez diciendo que la moción viene motivada
por la petición de un grupo de chavales, más de un centenar que están aquí hoy
sentados en el Pleno,  que reiteradamente han solicitado que por favor, alguien les
diera un espacio para poder hacer su deporte, se tienen que ir a otros pueblos, a
Rivas Vaciamadrid que además cuando se van como no tienen un transporte fluido,
les multan en la carretera, ellos decían que no piden mucho, les da igual qué terreno
y la instalación más barata eran 36.000 euros, por eso la moción dice que el crédito
presupuestario es de 36.000 euros; le pide al Sr. Alcalde que se comprometa a que el
plazo de tiempo es ya, y cuando dice ya es que se haga en esta legislatura.

A continuación interviene la Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sra.
Moreno Sanfrutos diciendo que se congratulan por un lado de que los ciudadanos se
pongan en contacto colectiva o individualmente con grupos municipales de este
Ayuntamiento, sea el que sea para traer sus inquietudes al plenario, utilizando el
procedimiento más lícito en la democracia que es el de utilizar a los representantes.
Le parece una buena señal hacer caso a las peticiones de los jóvenes y también que
se hagan instalaciones deportivas.

Interviene a continuación el Portavoz del Grupo Municipal Popular, Sr. Cercadillo
Toledo diciendo que ellos también quieren estar de acuerdo, se congratulan de que
colectivos sociales de jóvenes se dirijan a partidos políticos como puede ser Izquierda
Unida o como puede ser el Ayuntamiento; están de acuerdo con ese Skate Park en La
Poveda sin ningún problema teniendo en cuenta que existe un colectivo suficiente y
preocupado por el caso, no van a estar en ningún momento en contra de la actividad
deportiva sea cual sea, lo único que tienen son un par de condicionantes para poder
llevar a cabo y votar a favor esta moción, el primero es el coste y además tiene mucho
que ver con el propio sistema de funcionamiento del Ayuntamiento, no pueden
establecerlo en 36.000 euros, efectivamente puede ser mas, puede ser menos,
posiblemente sea mas de 36.000 euros que es lo que decía el Alcalde hace un momento;
el segundo es el término “ya”, ellos mediante un acuerdo plenario están dispuestos a
comprometerse a presupuestar ese parque de bicicletas para el ejercicio 2007,  se trata
de una promesa que puede constar en acta, eso no indica el “ya”, tampoco indica dos
meses, sencillamente indica que aquí todos se comprometen a hacerlo y que si no se
hace por esta corporación se hará en el año 2007 por la nueva corporación resultante de
las elecciones, es una garantía absoluta un acuerdo plenario y la capacidad de
presupuestar cosas en 2007, por lo tanto si los otros grupos son capaces de admitir la
flexibilidad bajo la garantía institucional y democrática de este pleno, ellos apoyarán esa
moción.

El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que antes de dar la palabra y para
que no suene a que escurren el bulto, matizando la intervención del Sr. Cercadillo, si
está de acuerdo por la segura demanda que pueda haber o que hay de este tipo de
instalación, comprometerse a tres meses dependiendo de un expediente burocrático
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administrativo que hay que seguir en una fase de contratación parece un poco
arriesgado e irresponsable por su parte, iría más allá del ejercicio 2007 si le permite el
Portavoz del Grupo Popular y adquirirían el compromiso de hacerlo en curso de la
presente legislatura.

La Sra. Martínez Martínez, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida
interviene diciendo que se va a poner seria por una sencilla razón, agradece las palabras
al Sr. Alcalde porque hacerlo en el ejercicio de la legislatura quiere decir que antes de
Mayo está acabado, le dice al Sr. Cercadillo que para no meterse con el se va a meter
con los propios y con la anterior legislatura, los de Izquierda Unida y los del PSOE, se
aprobó la calle Abogados de Atocha, no quiere mentir y cree que fue un año y pico antes
de que se acabara la anterior legislatura, nunca se puso la calle, sigue aprobado y sigue
ahí. Lo que  no puede ser es ya lo haremos y lo presupuestaremos, quieren concretar,
es mas sencillo decir antes del final de la legislatura, cree es una buena fecha, es un
buen mecanismo y el presupuesto por supuesto Sr. Cercadillo sabe que ahí como no
pueda ser menor tendrá que ser siempre mayor porque han puesto lo mas bajo que se
podía poner en este tipo de instalación.

El Sr. Alcalde-Presidente dice que llegando al acuerdo de en el marco de la
legislatura y no poniendo límites al campo, no haciendo referencia al crédito
presupuestario en concreto, al día de hoy lo ignora respetando por tanto los puntos 1, 4
y añadiendo el plazo de final de la legislatura se pondrán en contacto con las personas
representativas de este colectivo para solucionar el problema lo antes posible. Hablando
con la misma franqueza con la que ha hablado la Sra. Martínez, lo más complicado es la
ubicación del Skate Park, que tengan esa disponibilidad del sitio para pasado mañana y
si no habrá que hacer las gestiones oportunas, es el único inconveniente que se pueden
encontrar en la gestión de esta instalación, el resto, variando los 36.000 euros para
arriba tampoco están hablando de una cantidad suficientemente importante como para
que no sean capaces de arbitrar los créditos presupuestarios oportunos en el ámbito del
inicio del ejercicio presupuestario de 2007 como para ejecutar esta acción, por lo tanto
la única pega importante a este tipo de infraestructura es la ubicación del sitio que si en
el marco de la instalación del Polideportivo de La Poveda tuvieran cabida verían a ver y
sino arbitraran algún tipo de solución.

El Pleno de la Corporación ACUERDA, por unanimidad de los/as Concejales/as
asistentes (ausentes Sra. Ortega García y Sr. Biencinto Martín):

Primero.- La creación de zona deportiva y Skate Park y espacio de encuentro
deportivo en La Poveda en el plazo de tiempo de esta legislatura que finaliza el próximo
mes de mayo de 2007.

Cuarto.-  Establecer los contactos oportunos con los jóvenes afectados para
lograr  que tanto el desarrollo como la ubicación de la instalación se efectúe con el
mayor grado de participación.

En este momento de la sesión se realiza un descanso.


